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Resumen 

Gracias a diversos pensadores como Franc Fischbac, Stéphane Haber o el mismo Axel 

Honnet ha vuelto a la escena filosófica el término de Alienación. Sin embargo todos 

dejan de lado el aporte del último Lukács; que considera a aquella como un fenómeno 

exclusivamente histórico. Mi propuesta es partir de dicho concepto y ver sus trazos 

ontológicos que desarrolla en la Ontología del ser social 

En primer lugar Lukacs ve que los lugares ontológicos de la alienación aparecen tanto 

en el las obras de juventud como de madurez de Marx, por lo que va al encuentro 

fundamentalmente de las Teorías sobre la plusvalía. Aquí atisba los contornos 

ontológicos del fenómeno de la alienación. En las obras de madurez encontramos que el 

pensamiento marxiano delimita el término formulando que el desarrollo de las fuerzas 

productivas entraña simultáneamente el desarrollo de las capacidades humanas. Pero tal 

desarrollo no conlleva al mismo tiempo el de la personalidad humana, y es ahí donde 

radica el fenómeno de la alienación. La alienación ha tenido diversos desarrollos a lo 

largo de la historia de la humanidad que aparece a partir de una cierta división del 

trabajo. Por consiguiente con esto se afirma, frente a otras tendencias filosóficas que la 

personalidad humana no puede nacer ni desarrollarse más que en un espacio socio-

histórico concreto y no aisladamente. Es lo que ocurre con el ser social mediante un 

proceso que desde la dialéctica de la necesidad/libertad le lleva a dar el salto cualitativo 

desde la genericidad en-si a la genericidad par-si 
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Abstract 

Thanks to diverse thinkers as Fischbac Franc , or the same Stéphane Haber Honnet Axel 

has returned to the scene the term philosophical Alienation . However all neglect the 

contribution of the last Lukács , who considers this as a purely historical phenomenon. 

My proposal is based on the concept and see its ontological strokes that develops in the 

ontology of social being 

First Lukacs sees ontological points of alienation appear in both the early works of 

Marx and maturity , so it basically goes to meet the Theories of Surplus Value . Here 
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glimpsed the ontological contours of the phenomenon of alienation. In the mature works 

found that the Marxian thinking defines the term by making the development of 

productive forces simultaneously involves the development of human capacities . But 

such development does not entail the same time the human personality, and therein lies 

the phenomenon of alienation. Alienation has had many developments throughout the 

history of humanity that appears from a certain division of labor . Therefore with this, 

compared to other philosophical trends that human personality can not be born or 

developed only in a particular socio- historical space and no states in isolation . It is 

what happens to the social being by a process from the dialectic of necessity / freedom 

leads him to make the quantum leap from genericity in genericity - if - pair if 
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