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Aunque el fetichismo es un asunto al que se le pueden dar muchas vuel-
tas, se puede definir de manera sencilla como la atribución a un objeto de
propiedades o características que en sí mismo no tiene. Primariamente, el
fetichismo aparece ligado al pensamiento mágico y religioso. Por ejemplo,
una pata de conejo es investida de la propiedad de dar buena suerte en vir-
tud de las creencias de su portador. El fetiche mágico o religioso depende
fundamentalmente de las creencias de los individuos. Así, dos personas dis-
tintas pueden portar un mismo objeto, por ejemplo una Cruz de Caravaca,
y ocurrir que una lo lleve como símbolo de su religión y otra como fetiche.
Lo único que las distingue es que la segunda persona cree que la Cruz de
Caravaca ahuyenta la mala suerte y protege contra el mal de ojo mientras
que la primera no.

El mono humano es un animal bastante tendente a la fetichización: bolí-
grafos de la suerte para hacer exámenes, esas gotas de colonia antes de salir
de fiesta sin las cuales seremos incapaces de ligar, la ropa interior roja que
nos proporcionará un año feliz, etc. Sin embargo, el fetichismo no siempre es
un fenómeno ligado exclusivamente a la superstición y la religión. Los seres
humanos tendemos a fetichizar objetos en otros ámbitos más profanos como
puede ser el de la sexualidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la fetichiza-
ción de la ropa interior: a algo que por sí mismo sólo es un pedazo de tela se
le atribuye la capacidad de causar excitación sexual. Veámoslo con algunos
ejemplos. Pepe se excita con las bragas usadas de su pareja y está siempre
deseoso de quedarse sólo en casa para revolver el canasto de la ropa sucia
en busca de su objeto de deseo. Las toca, las huele, las frota por su cuerpo
y se masturba con ellas. Alguien podría argumentar que, en esos momentos,
Pepe no usa las bragas como fetiche sexual porque lo que realmente le excita
es el olor íntimo de su pareja. Sin embargo, resulta no ser el caso. Lo que
realmente le excita es el objeto bragas usadas, con independencia de si hue-
len más o menos a orina o a flujo vaginal. Veámoslo con otro ejemplo. Benito
se siente muy atraído por su vecina Brunilda pero jamás ha exteriorizado
esa atracción. Ambos están casados con sus respectivas parejas y llevan una
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plácida existencia sexual burguesa de tipo sábado-sabadete. Benito sabe que
cualquier intento por su parte de tomarse en serio su deseo podría acabar
con esa felicidad paradisiaca y, sopesados los pros y los contras, opta por
ignorarlo. Sin embargo, cada vez que sube a la terraza a tender la ropa no
puede dejar de mirar de soslayo las bragas tendidas de Brunilda. A veces se
acerca a tocarlas, otras, incluso se atreve a olerlas e inhalar el excitante olor
a jabón de marsella y suavizante de lavanda. Un día, finalmente, se atreve a
robar unas bragas de Brunilda y las atesora como un objeto de culto sexual.
Un tesoro peligroso que le puede costar embarazosas explicaciones, en caso
de ser descubierto, pero del que no puede desprenderse y del que no puede
dejar de disfrutar en sus momentos de soledad. Se podría decir que lo que
excita a Benito no son las bragas mismas, sino el hecho de que pertenezcan a
Brunilda. Sin embargo, ningún otro objeto de Brunilda le causa excitación.
Jamás se le ha ocurrido, por ejemplo, robar unos calcetines de Brunilda.
Tanto en el caso de Pepe como en el de Benito las bragas aparecen feti-
chizadas sexualmente, convertidas en un objeto con capacidad para causar
excitación sexual por sí mismas. Es cierto que sus fetiches aún mantienen
una cierta vinculación con algunas propiedades que les resultan excitantes
como pueden ser el olor, en el caso de Pepe, o el hecho de que pertenezcan
a Brunilda, en el caso de Benito. Sin embargo, esas propiedades no les ex-
citarían por sí mismas si no estuviesen adheridas al objeto bragas y es, por
ello, por lo que estas prendas funcionan como fetiches. Con todo, Pepe y
Benito son fetichistas en un grado inferior en el que lo sería alguien al que
le excitasen las bragas en general. El grado de fetichización de un objeto
es más elevado cuanto más independiente es de las propiedades reales que
posee. Por ello, el más alto grado de fetichización de la ropa interior se daría
cuando lo que se fetichiza son las bragas de nadie, cuando la capacidad de
excitación de las bragas-fetiche sólo depende del hecho de que sean bragas
y nada más.

Los fetichismos que acabamos de presentar se sustentan en los individuos
que los practican. Sin los individuos fetichistas, esos objetos no funcionarían
como fetiches. Sin embargo, Marx detectó la existencia de fetichismos que
no dependen de los individuos, sino de la forma que adoptan sus relaciones
sociales o, más concretamente, sus relaciones económicas. Se trata de feti-
chismos independientes de los individuos en tanto que cualquier conjunto
de individuos, que entren en determinadas relaciones económicas de produc-
ción, se comportarán inevitablemente de modo fetichista. No dependen del
contenido de esas relaciones de producción (los individuos concretos), sino
de la forma social que adoptan esas relaciones. Aunque el análisis que hace
Marx del modo de producción capitalista está atravesado por la detección
de múltiples mistificaciones y fetichismos, los dos más interesantes y famosos
son los referidos a la mercancía y al capital.

Empecemos por el fetichismo de la mercancía. Una mercancía es un pro-
ducto del trabajo humano que, además de poseer un valor de uso, tiene
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también un valor de cambio. Cuando se dice de algo que tiene valor de
cambio, se quiere decir que ese algo es intercambiable en alguna magnitud
cuantitativa por otra cosa. Si digo que unas botas valen dos cestas de mim-
bre, o que valen 20 euros, estoy expresando el valor de cambio de esas botas,
es decir, estoy expresando la cantidad en que esas botas son intercambiables
por otras cosas. Para Marx, lo que hace que una mercancía tenga un deter-
minado valor de cambio es el tiempo de trabajo socialmente necesario para
producirla. Si, dados los avance técnicos de una sociedad, se gastan 6 horas
de media para producir unas botas y 3 horas para producir una cesta de
mimbre, entonces dos cestas de mimbre serán directamente intercambiables
por un par de botas. La cosa se complica mucho más cuando, en virtud del
desarrollo de las fuerzas productivas, la circulación de mercancías se gene-
raliza y se introduce en la ecuación la mercancía dineraria. Vamos a obviar
esas cuestiones y a quedarnos con la idea fundamental: las mercancías tienen
valor de cambio porque son fruto del trabajo humano.

Sin embargo, conforme se desarrolla la producción mercantil y se ins-
taura una forma social de producción cuyo fin principal es la venta de lo
producido, ocurre una curiosa inversión fetichista. Las mercancías comien-
zan a presentársenos como poseyendo valor de cambio por sí mismas, con
independencia del trabajo humano invertido en ellas. La relación entre tra-
bajo y valor se nos muestra invertida: las mercancías no tienen valor porque
se haya invertido trabajo en ellas, sino que se trabaja en producirlas por-
que tienen valor de cambio por sí mismas. El fetichismo radica aquí en que
una propiedad que la mercancía posee en virtud del trabajo empleado en
su producción aparece como una propiedad mística que la mercancía posee
de modo inherente. El fetiche mercancía se independiza de la producción y
da lugar a un misterioso mundo, autonomizado con respecto al mundo de
la producción, en el que las mercancías se venden o se compran en función
del valor que por sí mismas poseen. El mundo del intercambio no sólo se
hace autónomo con respecto al mundo del trabajo, sino que la producción
misma se organiza en función de ese mundo fetichizado del intercambio. La
mercancía se convierte en fetiche desde el momento en que las relaciones
sociales entre los productores dejan de ser transparentes para ellos. En la
esfera de la de la producción parecen actuar como individuos independientes
mientras que sus productos se relacionan entre sí en la esfera del intercam-
bio. Lo que se enfrenta en el mercado no son productores, sino mercancías
que parecen tener una vida autónoma en función de sus respectivos valores.
Así, las relaciones sociales entre los productores se convierten en relaciones
sociales entre cosas totalmente fetichizadas y autonomizadas con respecto al
mundo del trabajo.

Aunque el fetichismo de la mercancía sea el más conocido de la obra de
Marx, el fetichismo del capital puede resultarnos incluso más interesante en
unos tiempos en los que el capital es conceptualizado a menudo, completa-
mente fetichizado, como una fuerza autónoma capaz de derribar gobiernos
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y arruinar países. Veamos en qué consiste. Por capital se entiende el valor
que se invierte con la finalidad de recuperarlo en una cuantía superior a la
invertida, es decir, con la finalidad de que refluya a las manos del capitalista
con un plusvalor. Es, en palabras de Marx, valor que se autovaloriza. Para
entender mejor la naturaleza del capital es necesario ver en qué clases de
cosas se materializa. El capital industrial se encarna tanto en los medios de
producción (maquinaria, herramientas, edificios, materias primas) como en
la fuerza de trabajo vendida por los obreros. El capital comercial se materia-
liza básicamente en las mercancías compradas para revenderlas. El capital de
préstamo, o capital que devenga interés, se encarna en el dinero mismo que
se presta para que retorne con un interés. Ahora bien, para Marx, el único
valor capaz de producir valor es la fuerza de trabajo. Por tanto, para que el
capital realice su plusvalor debe encarnarse necesariamente en la fuerza de
trabajo de los obreros. Así, el capital industrial realiza su plusvalía median-
te la explotación de esa fuerza de trabajo, el capital comercial se apropia
de una parte de esa plusvalía y, en el capital que devenga interés, el pago
de los intereses se deriva, en última instancia, del plusvalor generado por
la producción. En resumen, el capital no podría ser un valor que generase
plusvalor si no se invirtiese en la compra de fuerza de trabajo.

El capital se convierte en fetiche cuando aparece dotado, por sí mismo,
de la capacidad de ser productivo. En este caso se da una inversión fetichista
análoga a la que se daba con el fetichismo de la mercancía: el capital no se
percibe como productivo por encarnarse en el trabajo de los obreros, sino que
la fuerza de trabajo parece productiva por ser una encarnación del capital. El
capital aparece como dotado de vida propia, como un valor capaz de generar
plusvalor por sí mismo, mientras que la fuerza de trabajo y los medios de
producción aparecen como meros instrumentos del capital. El mismo capital
industrial, el que se encarna en la fuerza de trabajo, está ya fetichizado por
cuanto se le considera como el factor determinante de la producción. En el
capital comercial, el que se encarna en el producto del trabajo bajo la forma
de mercancía, el grado de fetichización es aún más elevado en tanto que
genera la apariencia de que, por el mero hecho de realizar los movimientos
de venta y compra, es creador de plusvalor. Pero, sin duda, el grado más
alto de fetichización se da en el capital financiero que se nos aparece como
dinero que crea dinero, valor que se autovaloriza por sí mismo. El capital
industrial y comercial, del mismo modo que las bragas-fetiche de Pepe y
Benito estaban vinculadas a propiedades excitantes, están vinculados a la
producción real encarnándose respectivamente en la fuerza de trabajo y en
el producto de esa fuerza. En cambio, el capital financiero está fetichizado en
un grado análogo al que lo estaban las bragas de nadie: bragas que excitan,
por sí mismas, por el hecho de ser bragas y valor que se autovaloriza, por sí
mismo, por el hecho de ser valor.

El capital financiero es el gran fetiche de nuestra época. Vivido y figu-
rado como una fuerza sublime y terrible capaz de hundir la eurozona, de
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expulsar a Berlusconi del gobierno y sustituirlo por Monti, capaz de dictar
el destino de países enteros. Conceptualizado por la derecha neoliberal co-
mo una fuerza natural que sigue sus propias leyes y, por la izquierda, como
un arma terrible en manos de una oligarquía. En cualquier caso, como una
fuerza dotada de vida propia, como una creación humana que se ha hecho
autónoma y ha escapado al control de su creador. El fetichismo empapa el
lenguaje del establishment cuando políticos y periodista hablan de una eco-
nomía real, ligada a la producción, y otra economía (¿irreal?) especulativa,
como si fuesen dos ámbitos independientes, como si el capital financiero pu-
diese volar libremente sin tocar nunca el suelo de la producción. El mundo
del trabajo, atenazado por un fetiche terrible que ha devenido tótem y que
habla el lenguaje de las primas de riesgo y los ajustes estructurales, se vuelve
así incapaz de ver su poder como auténtico creador de la riqueza. Obnubi-
lados por las bragas de nadie nos vemos incapaces de apreciar la carnalidad
que están destinadas a revestir.

Los fetichismos económicos son tan persistentes y están tan extendidos
porque tienen la peculiaridad de no originarse en la subjetividad individual,
sino en la forma social en la que se organiza la producción. Tienen, por así
decirlo, un fundamento objetivo en la estructura económica de la sociedad.
Los fetiches religiosos o sexuales dejan de serlo en cuanto el fetichista se
convence de que no poseen las propiedades que le atribuye. Sin embargo, los
fetiches económicos no dejan de serlo porque sepamos que lo son. Aunque
conozcamos su secreto y sepamos que son fetiches, seguirán presentando la
apariencia de fetiches. Del mismo modo que saber que la tierra no es plana no
elimina la apariencia de su planicie, saber que las mercancías deben su valor
al trabajo no elimina la apariencia de que el valor es una propiedad inherente
a la mercancía. Mientras vivamos insertos en las relaciones de producción
capitalistas, las mercancías se nos aparecerán como teniendo valor por sí
mismas y el capital como siendo productivo por sí mismo. De hecho, dentro
del modo de producción capitalista, es completamente apropiado decir que
las mercancías tienen un valor o que el capital es productivo. No se está
diciendo ninguna mentira. El fetichismo se da cuando esas propiedades se
les atribuyen de modo inherente como si fuesen parte esencial del capital y
las mercancías, como si no se debiesen al trabajo humano. Lo curioso aquí
es que, aunque hayamos desvelado la ilusión del fetiche, aunque sepamos
que el capital sólo es productivo por encarnarse en la fuerza de trabajo
de los obreros, la ilusión permanece. El capital seguirá presentándose ante
nosotros como dotado de productividad por sí mismo. La ilusión se deriva no
de nuestras creencias, sino de la forma social que ha adoptado la producción
en el capitalismo y, por tanto, persistirá mientras permanezca el modo de
producción capitalista.

Si saber la verdad sobre el capital y la mercancía no disuelve su apa-
riencia de fetiches ¿de qué nos sirve? ¿Qué utilidad puede tener saber lo que
hay detrás de la máscara del capital si no podemos arrancársela? Nos sirve
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para neutralizar la función principal del fetiche, esto es, para impedir que
pueda cumplir su función ideológica. Los fetichismos de la mercancía y del
capital, como mecanismos ideológicos, sirven para ocultar el hecho de que
la única fuerza capaz de producir valor es el trabajo humano. Sirven para
invertir, en nuestro imaginario, la relación entre trabajo y capital dando pri-
macía al mundo del capital sobre el mundo del trabajo. Más aún, al crear
en nosotros la conciencia de que el capital es el factor determinante de la
producción, el capitalismo se nos aparecerá como un modo de producción
natural e inevitable, como la única forma posible de organizar la producción.
Una vez desvelado el misterio del fetichismo, la ilusión persistirá pero ya no
podrá cumplir su función. En nuestras vidas, seguiremos actuando como si
las mercancías tuviesen un valor inherente y como si el capital fuese inheren-
temente productivo. No puede ser de otro modo mientras nuestra existencia
se desarrolle en el seno de las relaciones de producción capitalista. Sin em-
bargo, saber que son fetiches nos permite ver más allá del sistema capitalista
e identificarlo como un modo de producción históricamente determinado y,
con ello, se nos abre la posibilidad de pensar otras alternativas posibles.
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