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1. 

El capitalismo es una economía fetichista. Quiere decir, una economía sustraída de las manos de 

los hombres, de su control, e independizada frente a ellos. Una economía “invertida”: no son los 

hombres los que la controlan y gobiernan en razón de sus necesidades y su felicidad, sino que es 

ella la que manda sobre ellos, los somete y les impone sus imperativos, por encima de y de 
espaldas a esos objetivos1. 

Pero el capitalismo es una economía fetichista esencialmente: desde la transformación del 

trabajo vivo de los hombres en trabajo abstracto, y de este en valor que se autovaloriza e 

independiza en la mercancía hasta convertirse en dinero y finalmente en capital, una misma 

lógica y una misma dinámica de despojo y heteronomía, de necesidad y dominación -en definitiva, 

de fetichismo-  atraviesa la economía capitalista y se impone  con sibilina, pero inflexible 

necesidad a los humanos, sus supuestos sujetos.  

2.  

Es ahí, en ese proceso de despojo y en esa lógica de dominación, donde radica el fundamento en 

que descansa la sociedad moderna capitalista, productora de mercancías, y por tanto el secreto 

que permite alcanzar un conocimiento radical y global de la misma. De ahí que, como sostiene 

Anselm Jappe desde la perspectiva de la “Crítica del valor”, la crítica ha de ir directa y 
radicalmente al corazón del fetichismo.2 

En esta convicción se da, como él mismo reconoce3, una clara convergencia con la Teoría crítica 

de la sociedad, en la que Horkheimer transformó la filosofía en los años 30. “Este mundo -

escribía- es producto del trabajo de los hombres, es su mundo, pero a la vez no es su mundo, sino 

el del capital.”4 Por eso -continuaba- “explorando los fundamentos de la situación actual, la 

                                                           
1 Cf. A. Jappe, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía, Pepitas 
de calabaza, Logroño, 2009, pp. 69, 71, 81…. 
2 Cf. A. Jappe, Crédito a muerte. La descomposición del capitalismo y sus críticos, Pepitas de calabaza, Logroño, 2011, 
p. 20 
3 Cf. A. Jappe, Crédito a muerte, cit., p. 32 
4 M. Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría crítica”, en Teoría tradicional y teoría crírica, trad. esp. Jacobo Muñoz, 
Paidós, Barcelona, 2000, p. 42 
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filosofía se hizo crítica de la economía”5, es decir, crítica de la economía política, en la estela de 

Marx.  

Cuando tras el derrumbe del socialismo de Estado quedó el campo libre a la expansión del 

capitalismo, los ideólogos y ejecutores de este proclamaron el triunfo de la libertad, y con él, el 

final de la historia. Pero lo que en verdad triunfó fue la lógica fatal del capital y la mercancía 

sobre los humanos. No fueron los hombres libres6, sino “el sujeto automático”7: el capital 

sustraído a su control. Así, el mundo globalizado se ha convertido, como señalaba certeramente 

Robert Kurz, en el “One World capitalista, productor de mercancías8, es decir, en un gigantesco 

fetiche. 

3. 

Primer bloque de interrogantes: ¿Es posible la crítica emancipatoria en este mundo fuera 

del control humano? Parece que sí es posible porque existe: se da, “se formula” -dice Jappe9, 

refiriéndose a la “Crítica del valor”. Pero añade: “por fortuna”, y es verdad. Es una fortuna poder 

disponer de esta crítica y de la conciencia y el conocimiento de esta sociedad que implica. Pero 

nada se da “por fortuna”, y menos en este mundo fetichista. Si como él mismo sostiene, al hacerse 

global el fetichismo se ha convertido en “forma total de la reproducción social”, alcanzando 

“todas nuestras formas de vida, nuestra forma de pensar y nuestros deseos”, pero también a los 

mismos sujetos, que cada vez más son “totalmente idénticos al sistema que los contiene”10, 

¿cómo fue y sigue siendo entonces posible la crítica? ¿No significa ese alumbramiento una 

aporía, como ha visto con lucidez el propio Jappe: la vieja aporía de “tener que ser ya “libres 

para la liberación”11? ¿O es que, más bien, la universalización del fetichismo no ha sido ni 

es tan radical y total como se afirma – y que por eso “aún es posible” la crítica y también… 
la praxis emancipatorias? 

4. 

En realidad, la praxis necesaria suscita nuevos y más graves interrogantes. La praxis, en efecto, 

ha de ser tan radical como la crítica, y ello quiere decir que ha de ir hasta la raíz, hasta los 

fundamentos de la producción capitalista, origen del fetichismo de la mercancía, quebrar su lógica 

y romper con todas las categorías que constituyen esta economía y la totalidad de su mundo12. 

Solo una praxis tan radical será verdaderamente emancipatoria. Tan radical, que Jappe la 
compara -en un lenguaje benjaminiano- a “un salto sin red hacia lo desconocido.”13 

No obstante, también en esta radicalidad converge la Teoría Crítica, al menos en lo esencial, con 

la nueva “Crítica del valor”, aunque Horkheimer la exprese en términos – digamos- más clásicos. 

También para la Teoría Crítica, en efecto, el objetivo de la praxis apunta a “una transformación 

                                                           
5 M. Horkheimer, “Apéndice” (a Teoría tradicional y teoría crítica), en Teoría tradicional, cit., p.81 
6 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 54 
7 A. Jappe, El absurdo mercado, cit., p. 67 
8 R. Kurz, El absurdo mercado, cit., p. 50 
9 A. Jappe, El absurdo mercado, cit., p. 81 
10 A. Jappe, Crédito a muerte, cit., p. 38 
11 A. Jappe, “¿Libres para la liberación?”, en Criticar el valor, superar el capitalismo, Enclave de libros ed., 2015, pp. 
73. 88 
12 A. Jappe, El absurdo mercado, cit., passim; Crédito a muerte, cit., passim 
13 A. Jappe, Crédito a muerte, cit., pp. 17, 130; Criticar el valor, cit., p 74 
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de la totalidad social”14, de la sociedad capitalista, una transformación verdaderamente “radical” 

-subraya expresamente Horkheimer15- que no se refiere a una totalidad utópica y menos a una 

metafísica, sino a una organización económica “envejecida y desgarrada”16, con el fin de alumbrar 

una “sociedad racional”17, en la que la producción se oriente “hacia la vida de lo universal”18, a la 

satisfacción de las necesidades de todos – a la “felicidad de todos los hombres”19- y no a la 

“acumulación del poder”20, de “plusvalor”, y en la que exista realmente “un sujeto consciente, 

omniabarcante”21–“la humanidad autoconsciente22”. En definitiva, una transformación del 

gigantesco fetiche capitalista en una “sociedad de hombres libres”23, sujetos de su historia. 

Objetivo, por cierto, en el que también se da una expresa convergencia con la “Crítica del valor”: 

“La sociedad -afirmaba Robert Kurz- se debe aún constituir conscientemente en aquel nivel en 

donde hasta ahora no había sujeto alguno, sino la forma ciega y fetichista de la abstracción 

real”24.  

5.  

Segundo bloque de interrogantes:  ¿Es esta praxis posible? ¿Es posible romper la lógica 

fetichista constitutiva de la producción y socialización capitalista, constitutiva de su 

fetichismo? ¿Es incluso imaginable? ¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Cuáles los pasos, 

las mediaciones que van haciendo posible avanzar hacia un mundo post-capitalista? Y no en 

último lugar: ¿Quiénes los actores, los que “quieren romper con el capitalismo”, como afirma 

Jappe”25, si todos son – somos- productos del mismo sistema? ¿O acaso no hay que hablar de 

“actores”, de “sujetos” de la praxis emancipatoria, dado que la mercancía encierra en sí misma 

– como vio lúcidamente Marx26-  una dinámica de imparable expansión -una “bomba de 

relojería” (Jappe)27- que conduce al entero sistema capitalista a la crisis y finalmente a la ruina, 

a su propio hundimiento - que es justamente lo que parece que está sucediendo en esta hora 

histórica? ¿O no será que si abandonamos al capitalismo a su propia lógica no solo 

caminará hacia su hundimiento, sino que nos llevará -llevará a la humanidad-  a “una 

nueva barbarie”, como vio no menos lúcidamente Horkheimer28 ya a finales de los años 30, 

mucho antes de la universalización del fetichismo? 

6.  

Lo que percibió Horkheimer cuando terminaba de redactar su artículo programático “Teoría 

tradicional y teoría crítica” en 1937 no fue, desde luego, la “sociedad racional”, objetivo de la 

Teoría Crítica, ni tampoco el inminente derrumbe del capitalismo, pero sí que la dinámica 

                                                           
14 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit, pp. 43, 54, 85 
15 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 75 
16 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., pp. 54, 84s. 
17 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 52 
18 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., pp. 47.48  
19 M. Horkheimer, “Apéndice”, cit., p. 83 
20 M. Horkheimer, “Apéndice”, cit., p. 83 
21 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., pp. 68, 75 
22 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 75 
23 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 54 
24 R. Kurz, El absurdo mercado, cit., p. 59 
25 A. Jappe, Crédito a muerte, cit., p. 37 
26 K. Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, vol. 26, 2, Berlin, 1982, p. 511 
27 A. Jappe, El absurdo mercado, cit., p. 69; Criticar el valor, cit., pp.26s.; Crédito a muerte, cit., p. 47 
28 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., p. 62; “Apéndice”, cit., p. 85 
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histórica apuntaba ya claramente hacia una “concentración y centralización del capital”29, que 

arrasarán con los empresarios individuales y con la autonomía del individuo en beneficio de los 

“equipos directivos” de las gigantescas empresas, “los magnates industriales” y sus camarillas: 

la transformación del capitalismo liberal en capitalismo monopolista que abocará en el 

capitalismo de Estado o Estado autoritario30, evolución del capital que Horkheimer interpreta 

en sus singulares trabajos de transición “Razón y autoconservación” y “Estado autoritario” 
(1942)31  

Digo singulares porque más de un autor, por ejemplo Moishe Postone32, ve en ellos el abandono 

por parte de Horkheimer de la crítica inmanente y con ello el punto de inflexión hacia el 

pesimismo de su filosofía tardía. Sin embargo, lo singular de estos trabajos no radica ahí, sino en 

la clarividencia con la que Horkheimer se hace cargo de la evolución del capitalismo hacia una 

nueva figura de dominación: una dominación ya no mediada por la economía, pero no por ello 

debilitada, sino más bien reforzada: una “dominación directa y manifiesta”33 que oscurecerá el 

camino hacia la liberación y abrirá nuevas perspectivas y rupturas en el horizonte de la Teoría 

Crítica. En esta nueva situación de oscuridad emerge en él, en efecto, una nueva conciencia de 

revolución o “transformación social”, que formulará lapidariamente: “Dialéctica no es idéntica a 

desarrollo…El fin de la explotación no consiste ya en una aceleración del progreso, sino en un 

salto fuera del progreso. Mientras la historia mundial siga su curso lógico, no cumplirá su 

destino humano.”34 

Con esta conciencia crítica y de ruptura Horkheimer se aproxima a Benjamin (no casualmente su 

trabajo “Estado autoritario” se publica, junto con otro de Adorno, en un libro en su memoria), a 

su idea de la revolución como “freno”35 y a su filosofía invertida de la historia (que, dicho sea 

aquí de paso, siempre fue también la suya) y se unirá estrechamente con Adorno en el inquietante 

interrogante que dará lugar a la Dialéctica de la Ilustración: “Comprender por qué la humanidad, 

en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de 
barbarie.”36 El capitalismo estaba conduciendo efectivamente a la barbarie. 

Y aquí se abre un tercer foco de interrogantes: ¿Estamos en esta encrucijada de la Teoría 

Crítica, como afirman los críticos, ante el punto de inflexión de la praxis emancipatoria 
hacia el pesimismo, abandonando su configuración como Crítica de la economía política?  

                                                           
29 M. Horkheimer, Teoría tradicional, cit., pp. 70s. 
 
31 M. Horkheimer, “Razón y autoconservación” (1941/2), en Teoría tradicional, cit., pp. 89-120.; “Estado 
autoritario”, Sociedad en transición. Estudios de filosofía social, Barcelona, 1976, 97-123 
3232 M. Postone, Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx, Marcial Pons, 
Madrid, 2006, pp.142ss., 162ss.; Marx reloaded. Repensar la teoría crítica del capitalismo, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2007, pp. 101ss. 
33 M. Horkheimer, “Razón y autoconservación”, cit., pp. 102, 108-9 
34 M. Horkheimer, “Estado autoritario”, cit., pp. 111.123 
35 W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I.3, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974, p. 1232; “Tesis de Filosofía de la 
Historia”, en Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1973, pp. 175-191. Reiivindicado por la actual “Crítica del 
valor” y las teorías del decrecimiento y del colapso: Ver, por ejemplo, A. Jappe, Crédito a muerte, cit., p. 21; R. 
Fernández Durán, La quiebra del capitalismo Global: 2000-2030. Preparándonos para el comienzo del colapso de la 
civilización industrial, Libros en acción, ed., Madrid, 2010; C. Taibo, ¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre la 
antesala del colapso, Los libros del lince, ed., Barcelona, 2014, p. 180  
36 M. Horkheimer/Th. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Trotta, Madrid, 1994, p. 51 
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¿O no se tratará más bien de una “radicalización” de dicha crítica, que no claudica ni ante 

sí misma -  por mor de la memoria de las víctimas (como en Benjamin)? 

La exigencia del “salto”, de la “ruptura” con la lógica moderna del progreso, que propone 

Horkheimer, ¿no converge con la crítica y la ruptura radical con la modernidad capitalista 

que sostiene la “Crítica del valor”? 

 

7. 

Tampoco la  Dialéctica de la Ilustración abandona la Crítica de la economía política, pues ella no 

es sino la autorreflexión más radical de la razón capaz de quebrar la necesidad mítica que se 

encarna en la “necesidad económica”37, en sus “leyes objetivas”, en  la “ciega tendencia 

económica”(p.93), en la “ley del valor”(p.90), en las coacciones de la naturaleza, en definitiva, en 

“el mítico respeto de los pueblos ante lo dado, que sin embargo ellos mismos continuamente 

producen”(p.94), es decir en el fetichismo. Por eso, frente a “la dócil confianza en la tendencia 

objetiva de la historia, la razón ilustrada “solo se encontrará a sí misma… si se atreve a quebrar 

y abolir el falso absoluto, el principio del ciego dominio”(p.94), en definitiva, el poder, que es el 

que “puede cometer la injusticia” (p.261) y el que somete a los hombres a la coacción de la 

necesidad mítica, mientras que “solo hay una expresión de la verdad: el pensamiento que niega 
la injusticia” (p.261) y guarda la memoria de las víctimas: el “pensamiento anamnético” (p.268) 

¿Será este pensamiento anamnético capaz de resistir y quebrar la “fatal necesidad mítica”, 

la lógica inflexible del capital y su fetichismo? 

8. 

Tras la Crítica de la economía política y a pesar de la Dialéctica de la Ilustración, la lógica y la 

dinámica del capital continuó -inflexible- su marcha a lomos de los jinetes de la historia, a la 

sombra del poder: ”El renovado Capitalismo Global – escribía en 2010 Ramón Fernández 

Durán38- se lanza a impulsar una gobernanza global crecientemente autoritaria y represiva de 

la ciudadanía, que evoca  -salvadas todas las distancias-  la deriva autoritaria denunciada por 
Horkheimer en los años 40. La lógica del capital se compagina mal con una democracia real.  

Pero la evolución de esa lógica hasta la última figura de capitalismo financiero y digital ha 

avanzado -inflexible- en la misma dirección de una economía crecientemente arrebatada de las 

manos de la ciudadanía, en sentido contrario a la autonomía; una economía dirigida por una élite 

de directivos especializados en la especulación financiera, cada vez más intangible y fuera de 

control y gestionada -más que nunca- por encima y de espaldas a la producción de bienes y 

servicios en favor de la ciudadanía: un bucle sin fin generador de una hiriente desigualdad y 

exclusión, de residuos humanos (Z. Baumann) No sin razón se le ha calificado críticamente como 

capitalismo criminal39, y también tecnocapitalismo por el alto nivel de recursos de las 

                                                           
37 M. Horkheimer/Th. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, cit., p. 90 (próximas citas, en el texto) 
38 R. Fernández Durán, La quiebra del capitalismo Global, cit., p. 28 
39 Cf. J.-F. Gayraud, Le nouveau capitalisme  criminell, Odile Jacob, 2014; C. Rendueles, Capitalismo canalla, Seix 
Barral, Barcelona, 2015 
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matemáticas, la estadística, algoritmos, etc. en los que se apoya como instrumentos de ocultación 

y completa dominación. “La raíz del poder, de la dominación, se esconde ya en el algoritmo.” 

 

¿No evoca esta última evolución del capitalismo la razón instrumental y su lógica 

inflexible, denunciadas por Horkheimer en la última etapa de su Teoría Crítica?: “La lógica 

inmanente del proceso económico es la tendencia a la administración absoluta.” (Verwaltete 
Welt, p. 29) 

 ¿No es esa razón, y la sociedad administrada que configura, también un producto de la 

lógica capitalista? ¿No es una nueva recaída en la “necesidad mítica” (“no hay 

alternativa”)?  ¿Será posible quebrar su lógica o se impondrá de nuevo, inflexible, … ¡el 
fetichismo!? 

 

 


