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A ella misma. pues, hay que preguntarle: ¿qué es el esto? Si lo tomamos en 
la figura doble de su ser, como el ahora y como el aquí, la dialéctica que el esto 
conlleva adquiere una forma que será tan comprensible como el esto mismo 
sea. Ala pregunta de ¿qué es el ahora? Respondemos, por ejemplo: el ahora es la 
noche. Para examinar la verdad de esta certeza sensorial, bastará con un simple 
experimento. Apuntamos por escrito esta verdad; una verdad no puede perder 
nada porque se la apunte por escrito; tanto menos porque la conservemos. Y si 
ahora. a mediodía, volvemos a mirar la verdad apuntada, tendremos que decir 
que se ha quedado insulsa. 

*El ahora que es noche es conservado, es decir, se lo trata como aquello 
por lo que se lo hace pasar, como algo que es; pero se revela. más bien. como 
algo que no es. Por supuesto, el ahora se mantiene. pero como algo que no es 
noche; de igual modo. frente al día que ahora es. se mantiene como algo que 
tampoco es día; o bien, como algo negativo en general. Por eso, este ahora que 
se mantiene no es algo inmediato; sino algo mediado, pues. en cuanto que es 
algo que permanece y se mantiene, está determinado por esto: que otra cosa. a 
saber. el día y la noche, no sean. Sin embargo, sigue siendo tan simple como 
antes: ahorasf. y dentro de esta simplicidad, es indiferente a los ejemplos en los 
que se juegue con él; el día o la noche son su ser en tan poca medida como sea 
de día o de noche; a él no le afecta para nada este ser otro suyo. A una cosa así 
de simple, que es 110r la negación, que no es ni esto ni aquello. que es un no 
esto, e igualmente indiferente a ser aquello o esto, la denominamos un universal; l J c!R.. wJ,.., /,o 
o sea, lo universal es, de hecho, lo verdadero de la certeza sensorial. ..., ,e ~ '1... ~ ~~~ 'rJ · 
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*Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, d.h. es wird behandelt als 
das, ftir was es ausgegeben wird, als ein Seiendes; es erweist sich aber vielmebr alsein Nichtseiendes. 
Das Jetzt selbst erhalt sich wohl, aber als ein solches, das nicht Nacht ist; 
ebenso erhalt es sich gegen den Tag, der es jetzt ist, als ein sol ches, das auch nicht Tag ist, oder als ein 
Negatives überhaupt. Dieses si eh erhaltende Jetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern 
ein vermitteltes; denn es ist als ein bleibendes und sicherhaltendes 
dadurch bestimmt, daB anderes, narnlich der Tag und die Nacht, nicht ist. 
Dabei ist es eben noch so einfach als zuvor, Jetzt, uhdJ¡!_9_i~heit 
gleichgultig gegen das, was noch bei ihm herspiel; so wenig die Nacht und 
der Tag sein Sein ist, ebensowohl ist es auch Tag uhd Nacht; es ist durch 
dies sein Anderssein gar nicht affiziert. Ein solches Einfaches, das durch 
Negation ist, weder Dieses noch Jenes, ein Nichtdieses, und ebenso gleichgültig, 
auch Dieses wie Jenes zu sein, nennen wir ein Allgemeines; das Allgerrieine 
ist also in der Tat das Wahre der sinnlichen GewiBheit. 
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Karl Marx, Manuscritos Economía y Filosofía [ed. orig. 1932]. Trad. de Feo. Rubio Llorente. Alianza 
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¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? _ 
Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su 
trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla 
una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el 
trabajador sólo se siente en sí (22) fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo (23) 
cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, 
trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer 
las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan 
pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El 
trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En 
último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de 
otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la 
religión la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos, actúa sobre el 
individuo independientemente de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica, así también 
la actividad del trabajador no es su propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. 

De esto resulta que el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, 
beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus 
funciones humanas se siente como animal. L~convierte en lo humano y lo humano en lo 
animal. CNOVIVni~ ~~Úch' 'o --
Comer, beber y engendrar, etc., son realmente también auténticas funciones humanas. Pero en la 
abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en fin único y último 
son animales. (24) 




