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Para comenzar con esta plática, debo decir, que estoy muy contento de presentarles el día de 

hoy esta nueva obra titulada: “Marx y la psicología social del sentido común”. Y mi alegría 

proviene precisamente de que; al ser alumno de Jorge Veraza y al haber tenido la oportunidad 

de tomar varios cursos de la carrera de psicología social con él, aprendí de su discurso crítico y 

pude darme cuenta la dimensión de su pensamiento, por lo que, considero a Jorge uno de los 

filósofos marxistas más importantes del mundo. 

La obra que el día de hoy nos entrega, es una obra en verdad revolucionaria, que debe 

leerse con especial atención, ya que en mi opinión es una obra que debiera hacer historia y 

posicionarse a un costado de los grandes pensadores que han tomado al “sentido común” 

como tema de sus reflexiones, y me refiero a: Aristóteles, Santo Tomas de Aquino, Thomas 

Reid, George E. Moore, Giambattista Vico y más recientemente podemos mencionar a Alfred 

Schutz y su obra “El problema de la realidad social” y la nombrada “Nueva escuela del sentido 

común” dirigida por el italiano Antonio Livi, que propiamente tiene un libro muy interesante 

titulado: “Crítica del sentido común: Lógica de la ciencia y posibilidad de fe”, en donde realiza 

una reconstrucción de la noción filosófica de “sentido común” demostrando su valor 

epistémico y reconociéndolo como presupuesto necesario de la ciencia.  

Ahora bien, todos estos pensadores son, a mi modo de ver, los más representativos en 

torno a la reflexión del “sentido común” y cada uno de ellos tiene el mérito de haber dicho algo 

distinto, algo innovador, algo de gran importancia para la reflexión del “sentido común”.  

 La obra que hoy nos entrega Jorge, representa una revolución en la historia del 

pensamiento y no solamente para el campo de la psicología social, sino para la psicología en 

general, la filosofía, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, etcétera.  



 

2 
 

Y la considero revolucionaria por muchas razones, pero una de las más importantes es que: 

Jorge ha pensado, reflexionado y teorizado el “sentido común”, dividiéndolo en etapas 

históricas, algo que no habíamos visto antes.  

Ustedes dirán: “Oye, pero obviamente la historia cambia, no pensamos igual hoy que hace 

200 años, que hace 500 años, entonces, ¿qué importancia tiene este libro si eso ya lo 

sabemos?”.  

Está bien, pero, la cuestión aquí es que el fondo histórico es el horizonte de toda 

explicación psicológica y a algunos psicólogos se les han olvidado sus propios orígenes 

situándose en la antigua Grecia, en la Grecia clásica para así parecer más sabios y más eruditos.   

Pero la psicología es más reciente ya que data de finales del siglo XIX, cuando una serie de 

transformaciones -especialmente en la sociedad europea- en la propiedad, la familia y el 

Estado, hicieron posible y necesario el estudio de la psicología individual. Todas estas 

transformaciones son producto del capitalismo, por lo que la fábrica de la historia es y siempre 

será la que produzca los objetos de estudio de la psicología.  

Entonces, los psicólogos en general deben aceptar el hecho de que su “ciencia” se 

encuentra capitalistamente determinada, es decir, que pertenece a cierto período en la historia 

de la humanidad y la psicología social no es la excepción.  

Ahora bien, ya que situamos a la psicología social en su lugar, he dicho que es una 

psicología social capitalistamente determinada, y es así ya como podemos hablar del porqué 

del título: “Marx y la psicología social del sentido común”.  

Jorge se apoya en el pensamiento de Marx en la gran mayoría de sus reflexiones, y algunos 

dirán: ¡Oh! Marx es cosa del pasado… ¡Es un economista, es un filósofo!, no tiene nada que ver 

con la psicología. A lo que yo respondo: Marx es el gran crítico del capital y ahora que lo 

estamos sufriendo como nunca, sus críticas se hacen cada vez mas pertinentes.  

Por lo que considerar al capitalismo únicamente como un régimen económico, es erróneo, 

ya que el capitalismo representa mucho más que eso, es decir, debemos considerar que el 

capital es una realidad y horizonte histórico, como político, que ejerce su poder como gestor de 

la producción, como factor determinante de la repartición y gestión  de la riqueza, como 

productor de necesidades, como dispositivo de organización y dominación de la sociedad y 
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también como forma de relación e interacción entre las personas, forma de vivir, ver y sufrir el 

mundo.  

Es así como podemos decir que: “tras observar que hay configuraciones psíquicas 

inherentes al sistema capitalista se acepta la tesis general de que el capitalismo es una 

determinada forma de psiquismo” (Pavón-Cuellar, 2016, p.139).  

La obra que hoy nos entrega Jorge busca, precisamente, elucidar cómo se encuentra 

constituido el psiquismo humano dentro de lo que es entendido por sociedad burguesa, es 

decir, aquella sociedad basada en el modo de producción capitalista.  

Ahora bien, el “sentido común” en ocasiones se ha tomado como poca cosa, ya que es 

entendido, más o menos, como aquel saber de carácter práctico que es utilizado por las 

personas, un conocimiento que se expresa con cierta picardía folclórica bajo la forma de 

refranes, dichos, chistes, analogías, etcétera. 

Si se desea comprender la forma en que se despliega el pensamiento de las personas se 

deben observar sus prácticas, y la práctica cotidiana más importante es aquella que garantiza la 

vida. Nos estamos refiriendo a la práctica de compraventa, la forma en que las personas 

adquieren los bienes necesarios para sobrevivir.  

Y con esto, llegamos a otro por qué esta nueva teoría del “sentido común” es 

revolucionaria completamente, ya que Jorge, al realizar su obra parte de la siguiente tesis: el 

“sentido común” encuentra su constitución a partir de la forma de intercambio vigente o 

dominante de la sociedad o época a la que pertenece. 

En la actualidad esta práctica cotidiana -la de compraventa-, es muy importante porque es 

la que media entre una necesidad, por ejemplo, el hambre y su posible satisfacción, es decir, 

estamos hablando de una dialéctica de vida-muerte.  

Pero, ¿qué es una necesidad?, una necesidad es negación por la falta de, es decir, si se tiene 

hambre es negación de la vida, porque al tener hambre nuestra existencia peligra, y en estos 

tiempos si uno tiene hambre tiene que acudir al mercado a comprar alimento -a comprar el pan-

, pero si uno no tiene dinero no puede acceder al bien necesario, no puede adquirir ese 

satisfactor, esa práctica tan importante que es la compraventa pone en peligro la vida, porque 

si uno no tiene dinero no come y si no come se muere de hambre. 
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El “sentido común” actúa acorde a esta práctica tan importante y en la obra de Jorge 

podemos encontrar la génesis, es decir, el origen y estructura del “sentido común”: que se 

ocupa de todas las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

  Ahora bien, no tenemos en ninguna de las obras de Marx un solo capítulo que se titule 

“sentido común”, lo que sí tenemos es que en el interior de la obra “El capital” y conforme se 

exponen las relaciones económicas, por ejemplo, la del intercambio mercantil, la explotación 

de plusvalor a la clase obrera, la acumulación del capital; la columna vertebral del “sentido 

común”, y conforme se van exponiendo estas distintas relaciones económicas, Marx introduce 

una condición forzosa para que ocurra la dinámica económica, que es que todas esas relaciones 

necesarias, objetivas, de las cuales depende la vida de las personas, son las relaciones 

económicas, en otras palabras: “En la producción social de su existencia, los hombres 

establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 

producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas 

materiales” (Marx, 1859, p.4). 

Sin embargo, esas relaciones tienen que pasar por la mente de las personas -es una 

tesis del materialismo histórico- es decir, las relaciones sociales forzosamente pasan por la 

mente de los seres humanos y pueden pasar de manera racional, pero Marx encuentra que 

justamente las relaciones mercantiles son de un tipo específico, en donde la realidad se 

encuentra invertida, es decir,  se presenta con una apariencia distinta a la esencia, o bien la 

esencia de la realidad se ve oculta, entonces, las personas se vuelven conscientes de la realidad, 

pero solo de la apariencia de la realidad, y se le mantiene oculta su verdadera esencia, 

“pareciera ser imposible sostener esta tesis del materialismo histórico porque el fetichismo de 

la mercancía produce la ilusión de que la historia se cancela en cada una de las relaciones 

sociales” (Veraza, 2017, p.144). 

 
Los seres humanos son quienes llevan a cabo estas relaciones, continuamente al 

interactuar no son conscientes del sustrato que las genera, nada más de la apariencia, esto no 

solo es la cuestión del pensamiento racional, sino una cuestión psicosocial decisiva y este 

efecto psicosocial propio de la economía capitalista es decisivo para que la propia economía 

capitalista funcione.  

No funcionan por un lado los bancos y el comercio, y por otro lado las personas piensan 

y se confunden acerca de lo que hacen, sino que al actuar y confundirse acerca de lo que hacen 
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es que las relaciones económicas funcionan adecuadamente -esta es la paradoja-, y es un gran 

descubrimiento de Marx, acerca de cómo funciona el “sentido común” dentro de las relaciones 

económicas capitalistas. 

Por ejemplo, en el capítulo primero de “El capital”, Marx presenta a la mercancía 

constituida por valor, valor de uso, valor de cambio y las relaciones de intercambio, después, 

presenta al final de la exposición de las dimensiones objetivas de la mercancía un pasaje que se 

titula “El fetichismo de la mercancía y su secreto” -parágrafo cuatro-, cuando hablamos de 

fetichismo se está hablando de un fenómeno psicológico, algo que sucede en la mente de las 

personas cuando tienen que ver con mercancías, es lo que Marx está diciendo; para que 

funcionen las relaciones económicas-mercantiles algo tiene que sucederle a los sujetos a nivel 

de su pensamiento, su  pensamiento queda confundido, y solo confundido es que funciona 

bien el mercado, por lo que podemos decir que el capitalismo es también una forma de 

psiquismo.  

Este apartado titulado “El fetichismo de la mercancía y su secreto”, es el más 

importante -para la psicología social- por ser el más básico y alude directamente al “sentido 

común”, es decir, aquel sentido que tenemos en la vida práctica, aquel tipo de pensamiento, 

forma de sentir, forma de emocionarnos, forma de imaginar, que se tiene en referencia a las 

relaciones prácticas necesarias para la reproducción de la vida. 

En todas las sociedades mercantiles se presenta este curioso fenómeno de inversión de 

la conciencia respecto de la realidad, entonces, hay una teoría que está como premisa, la cual 

es que las personas piensan, sienten y actúan al interior de un modo de producción, es decir, un 

modo de producir y reproducir su vida.  

Lo más importante para la sociedad es su sobrevivencia, y los seres humanos solo 

pueden sobrevivir produciendo sus condiciones materiales de existencia, entonces, el tema del 

“sentido común”, en Marx, está encuadrado  en su teoría de los modos de producción, el modo 

de producción capitalista donde las personas para poder entablar este evento decisivo que es 

la reproducción de su vida, se ven obligadas a entablar distintas relaciones económicas, y como 

la mercancía es el núcleo de estas relaciones se genera una forma de conciencia en torno a la 

mercancía, que es una forma de conciencia ya caracterizada por Marx, es decir, fetichizada.  

El punto más importante para entender el “sentido común”, es entenderlo como algo 

ligado a la vida, a la sobrevivencia de las personas, no es algo caprichoso, sino, que guarda 
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relación inmediata con su vida práctica y de su vida práctica deriva un tipo de sentimiento 

común a toda la sociedad:  ¿cómo es que se reproduce la sociedad?, ¿cuáles son los objetos 

necesarios para la sobrevivencia de toda la gente?, ¿cómo es que cada individuo accede a los 

bienes materiales que son necesarios para su vida? y ¿mediante qué procedimientos?, en la 

sociedad contemporánea adquirimos los bienes para la vida mediante el procedimiento de 

intercambiarlos por dinero, vamos al mercado y en el mercado nos revinculamos. 

La mercancía es el núcleo del mercado, por lo tanto, es algo decisivo para la vida de los 

seres humanos, porque su vida depende del momento en que se revincula con otros seres 

humanos y siempre lo hace en el mercado, es así como se forma su sentir, su percepción, su 

forma de pensar, de imaginar, de emocionarse, etcétera. 

  Su sentir se estructura a partir de la mercancía porque es el objeto -junto con el 

procedimiento necesario- que permite mantener la vida reproduciéndose. La mercancía es tan 

importante porque de ella depende la vida. 

Y la vida no depende solo de un individuo sino de todos los individuos de la sociedad, ya 

que en el momento en que asiste al mercado como propietario privado el individuo se 

encuentra asistiendo a un evento social mucho mayor a su comprensión, en donde se 

encuentran circulando todas las mercancías y eso revincula a todas las personas.  

Es evidente que todas las personas sentimos de distintos modos, pero como tenemos 

que asistir al mismo sitio y obtenemos los bienes necesarios para nuestra vida siguiendo el 

mismo procedimiento, y estos bienes tienen la forma de mercancía, nuestros pensamientos en 

torno a ese evento decisivo para la vida son los mismos. 

  Por lo que podemos decir que “la psicología marxiana solo podrá existir si es 

materialista. Su primera premisa deberá ser que lo consciente, lo mental o lo intelectual, se ve 

precedido, fundamentado y constituido por lo material, por lo existencial y lo social” (Pavón-

Cuellar, 2015, p.108).  

De esta manera podemos observar que la teoría económica de Marx es necesariamente 

una teoría del psiquismo, y al mismo tiempo una teoría del psiquismo de Marx no sería nada si 

no se encuentra objetivamente arraigada, es decir, si no tiene que ver con la vida de las 

personas, si no es simultáneamente una teoría que tiene que ver con la economía y con la 

reproducción de la sociedad en términos materiales. 
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