
 
OPCIÓN B.  Comente uno de estos dos textos: 
 

Texto 1 “Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, 
se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo 
es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del 
trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de 
la Economía Política como desrealización del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y 
servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. 
Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es 
desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida 
del objeto que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios no sólo para la vida, sino incluso 
para el trabajo. Es más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador sólo puede 
apoderarse con el mayor esfuerzo y las más extraordinarias interrupciones. La apropiación del objeto 
aparece en tal medida como extrañamiento, que cuantos más objetos produce el trabajador, tantos menos 
alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la dominación de su producto, es decir, del capital” (Marx, 
Manuscritos: Economía y Filosofía). 
 

Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 
1. Resumen del fragmento (2 puntos) 
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Trabajo y extrañamiento (2 puntos) 
3. Síntesis teórica o doctrinal: Comunismo y emancipación  (3 puntos) 
4. Contextualización. 4.1 El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos), 4.2 El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
 
 
 

Texto 2. “Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de "otro" mundo distinto de éste no tiene sentido, 
presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo 
frente a la vida: en este último caso tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de "otra" vida 
distinta de esta, "mejor" que ésta. 
Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo "verdadero" y en un mundo aparente", ya sea al modo del 
cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una 
sugestión de la decadence, - un síntoma de la vida descendente... El hecho de que el artista estime más a 
la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues la "apariencia" significa 
aquí la realidad una vez más, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico no es un 
pesimista, - dice precisamente sí incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisíaco...” (Nietzsche, El 
crepúsculo de los ídolos). 
 
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 

1. Resumen del fragmento (2 puntos) 
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: El arte trágico y lo dionisiaco (2 puntos) 
3. Síntesis teórica o doctrinal: La crítica de Nietzsche a los filósofos (3 puntos) 
4. Contextualización: 4.1 El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos); 4.2 El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
                                                                                  
 


