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ALIENACIÓN, IDEOLOGÍA Y EMANCIPACIÓN.  
MARX Y LA DIMENSIÓN EPISTÉMICA DE LA INJUSTICIA

Gianfranco Casuso

■ Resumen

Basándose en Hegel y Rousseau, Marx defiende la idea de que los efectos desin-
tegradores y alienantes de la modernidad no son inherentes a la socialidad como tal, 
sino que pertenecen a una forma particular de concebir al mundo social. Como Hegel, 
Marx reserva el término bürgerliche Gesellschaft para referirse a un modo incomple-
to de entender las relaciones humanas y al individuo. Este solo puede ser superado 
mediante una praxis emancipadora que resuelva las contradicciones resultantes de las 
promesas incumplidas de las instituciones modernas, las cuales distorsionan la com-
prensión del individuo libre y limitan las posibilidades de su realización. Sobre la 
base de estas consideraciones y remitiéndome a la obra temprana de Marx, en el 
presente artículo voy a desarrollar, en primer lugar, el vínculo entre la alienación y el 
surgimiento de la sociedad civil en Marx. A continuación, también en referencia a la 
sociedad civil, analizaré el sentido que adquiere el concepto de exclusión en Marx y 
en Hegel. Esto me permitirá explicar en qué medida la libertad puede entenderse como 
emancipación con respecto a las condiciones materiales que fomentan la alienación. 
Finalmente, me referiré brevemente al rol de los movimientos sociales en la actuali-
dad sobre el trasfondo de una comprensión de la injusticia epistémica asociada a los 
conceptos marxianos de alienación e ideología.
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Alienation, ideology and emancipation. 
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■ Abstract

Based on Hegel and Rousseau, Marx defends the idea that the disintegrating and 
alienating effects of modernity are not inherent to sociality as such, but belong to a 
particular way of conceiving the social world. Like Hegel, Marx reserves the term 
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bürgerliche Gesellschaft to refer to an incomplete way of understanding human rela-
tionships and the individual. This can only be overcome by an emancipatory praxis 
that resolves the contradictions resulting from the unfulfilled promises of modern 
institutions, which distort the understanding of the free individuals and limit the pos-
sibilities of their realization. On the basis of these considerations and referring to the 
early work of Marx, in this article I will develop, firstly, the link between alienation 
and the emergence of civil society in Marx. Secondly, also in reference to civil soci-
ety, I will analyze the meaning that the concept of exclusion acquires in Marx and 
Hegel. This will allow me to explain to what extent freedom can be understood as 
emancipation with respect to the material conditions that foster alienation. Finally, I 
will briefly refer to the role of social movements today on the background of an un-
derstanding of the epistemic injustice associated with the Marxian concepts of al-
ienation and ideology.
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■  Introducción

La libertad ha sido –casi sin excepción– el 
tema central de la filosofía práctica moder-
na. Ya en Hobbes, Locke y, por supuesto, en 
Kant, encontramos una profunda preocupa-
ción por hallar las condiciones sociales y 
políticas que posibilitarían al individuo ser 
autónomo, esto es, realizarse según lo que 
le dicta su propia conciencia sin someterse 
a los mandatos de la sociedad y del Estado. 
Pero es con Hegel que la libertad comienza 
a ser entendida de un modo más complejo: 
ya no es, sin más, lo opuesto a la realidad 
social. En ese sentido, no es más libre quien 
decide por sí solo lo que es bueno o correc-
to, ya sea guiándose por su propio arbitrio 
o buscando la fuente de toda determinación 
moral en una subjetividad racional de orden 
superior.1 Para Hegel, la libertad no se pue-

1 Para una detallada reconstrucción de los distintos 
niveles comprehendidos en esta forma más compleja 

de reducir a esta forma en extremo indivi-
dualista o arbitraria, sino que la persona, 
para ser libre, necesita a la sociedad, porque 
esta es la única que puede garantizar la 
existencia y la preservación de las relaciones 
de reconocimiento necesarias para la cons-
titución y la realización del individuo –no 
solo como sujetos egoístas que persiguen 
estratégicamente sus propias metas, sino 
como seres que requieren de los otros para 
desarrollar los vínculos interpersonales que 
constituyen permanentemente su identidad 
(Hegel, 1986b, § § 142-157). 

Marx, atento lector de Hegel, sabía que 
aquel que cree no necesitar al otro más que 
como un medio de satisfacción de sus deseos 
es un individuo incompleto. Marx, que leía 

de libertad social debida a Hegel, ver Honneth, 2010. 
Rahel Jaeggi defiende una tesis similar a la de Honneth 
pero en relación al concepto de alienación, como lo 
opuesto a una noción de «apropiación» que también 
encuentra en la noción hegeliana de libertad social su 
forma más acabada (Jaeggi, 2014b).
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