
 
 

 
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES / ESCUELA DE HISTORIA 

SEMINARIO DE ECONOMÍA POLITÍCA AÑO 2017/ SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 

HORARIO: Miércoles de 14 a 16hs 
 

Docentes responsables: Rubén Caro, Silvia Morón y Sergio Saiz Bonzano 
 
 
 

A 150 años de El Capital de Marx (1867-2017). 

La crítica de la economía política y la dialéctica de la forma valor 
 
 
 

Presentación y fundamentación 
 
I. Como ha señalado Roberto Fineschi1 en su introducción a la traducción italiana de la edición crítica 

de la MEGA2, la primera edición alemana del Libro I de El Capital de Marx (1867) puede entenderse 

como el punto de llegada de un largo proceso de elaboración. Recientes reconstrucciones filológicas 

surgidas de la nueva edición histórico- crítica de las obras de Marx y Engels, la segunda Marx-Engels–

Gesamtausgabe (MEGA2), han mostrado el complejo e intrincado proceso de elaboración de este 

Primer Libro de El Capital, los diversos manuscritos y borradores que constituyeron la materia de la 

escritura del texto que, muy a pesar del autor, se publica en 1867.  

En la primera parte del Seminario se procederá a presentar las actuales discusiones sobre el 

redescubrimiento de Marx, a la luz de los actuales desarrollos en la investigación que emerge de la 

nueva edición crítica del Libro Primero de El Capital de Marx. Disponemos desde hace algunos años 

de los resultados del trabajo del filósofo Enrique Dussel sobre los escritos preparatorios de El Capital 

en los archivos IISG de Amsterdam: los Grundrisse (1857-1858), la Contribución (1859), los 

                                            

1 Roberto Fineschi (2004). Introduzione. En Marx-Engels, Opere Complete, Vol. XXXI, Tomo II. Napoli: La Cittá 
del Sole. 
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Manuscritos del 61-63 y, finalmente, los Manuscritos 63-65; cada uno de estos materiales (primera, 

segunda y tercera redacción respectivamente) forman momentos de la redacción del texto 

publicado en 1867 (cuarta redacción) de la obra de la que su autor sólo editó el primer tomo.  

Por otra parte tenemos acceso a los trabajos de autores italianos como Marcello Musto2 y Roberto 

Fineschi que, sobre la base de los textos publicados después de la edición histórico-crítica (MEGA2), 

nos presentan el nuevo campo de debates a partir de los resultados del trabajo filológico 

desarrollado en las publicaciones señaladas. Más allá de la filología, como destaca R. Fineschi, lo que 

emerge de esta edición de los textos es un nuevo Marx. Este nuevo Marx que emerge de la nueva 

edición histórico-crítica es un Marx cuya escritura es fragmentaria, incompleta, problemática, 

diseminada en una masa impresionante de páginas escritas, entre manuscritos, extractos, apuntes, 

anotaciones, borradores, etc. 

Algunos de estos manuscritos preparatorios a El Capital de 1867, muchos de ellos ya publicados 

desde hace un tiempo en castellano, nos introducen en el laboratorio de la crítica de la economía 

política de Marx y, al mismo tiempo, nos ofrecen la oportunidad de acceder a lo que podemos llamar 

el “método” de su discurso. En ese marco, dedicaremos el segundo momento de esta primera parte 

del Seminario a la discusión en torno al estatus epistemológico de la categoría de crítica. En Marx, 

la crítica de la economía política opera en dos niveles: por una parte la crítica se refiere a la crítica 

de las relaciones reales, político-económicas, del sistema económico social capitalista; y por otra 

parte, como crítica de aquella ciencia que expresa la autoconciencia teórica más avanzada de la 

sociedad burguesa capitalista: la Political Economy que surge con Adam Smith y David Ricardo, 

fundamentalmente. 

II. Bajo el impulso de Theodor Adorno y Max Horkheimer, así como de ese gran outsider del Instituto 

de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt, Alfred Sohn-Rethel, surge en Alemania a mediados 

de los años 60 un grupo de estudiantes e investigadores que comienzan a leer de un modo novedoso 

las categorías de la crítica de la economía política de Marx, como Hans-Georg Backhaus, Helmut 

                                            

2 Véase Musto, Marcello (coord.) (2011). Tras las huellas de un fantasma. La actualidad de Karl Marx. México: 
Siglo XXI.   
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Reichelt, Hans-Jürgen Krahl, Alfred Schmidt, entre otros. El conjunto de estos aportes fue más tarde 

designado como Nueva lectura de Marx (Neue Marx-lektüre)3.  

El núcleo central de la reconstrucción principal de esta Nueva lectura de Marx (Neue Marx-lektüre) 

está constituido por una relectura  crítica de la obra de Marx orientada al análisis de las categorías 

fundamentales que surgen al comienzo de El Capital (mercancía, trabajo, valor y dinero) y el método 

con el cual estas categorías son presentadas, en particular, con el análisis de la forma de valor4. 

En esta segunda parte del seminario entraremos así a un conjunto de discusiones que tienen que 

ver con la teoría del valor en Marx; el conjunto de estas discusiones pueden ser reagrupadas en 

torno a tres áreas temáticas: a) la forma de valor; b) la relación Marx-Engels; y c) la relación Marx-

Hegel. 

III. Finalmente, en la tercera parte del Seminario, proponemos algunas cuestiones que tienen que 

ver con el origen político revolucionario del propio interés de Marx por la economía política, ya que, 

siguiendo a Giacomo Marramao, podemos decir que “El Capital pone al descubierto y pone en crisis 

la ‘función neutralizante’ que desempeña la abstracción del intercambio, mostrando el surgimiento 

de lo ‘político’, de la antítesis de clase, a partir de lo que la Political Economy, verdadera ‘ciencia del 

poder’ de la época, presentaba como no-político: la neutralidad del intercambio entre capital y 

fuerza de trabajo”5. En tal sentido, abordaremos algunas cuestiones contemporáneas de una teoría 

política inspirada en El Capital de Marx. 

                                            

3 Antecedentes importantes de esta nueva lectura de Marx podemos encontrarlos ya en los años 20 en autores 
soviéticos como Isaac Rubin, Vytaly Vygodsky y Eugen Paschukanis. Cabe destacar, asimismo, los trabajos 
posteriores del ucraniano Roman Rosdolsky. Para una reseña de los orígenes de la Nueva lectura de Marx, 
veáse Sgrò, Giovanni (2016). Mega-Marx. Studi sulla edizione e sulla recezione di Marx in Germania e in Italia. 
Napoli-Salerno: Orthotes Editrice. 

4 Giovanni Sgrò, op. cit., p. 89. 

5 Giacomo Marramao (1982). Lo político y las transformaciones. Crítica del capitalismo e ideologías de la crisis 
entre los años 20 y 30. Cuadernos de Pasado y Presente, (95), 1a. ed. México: Siglo XXI; p.25. 
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Objetivos 
 

1. Que los estudiantes puedan acceder a las actuales discusiones sobre el redescubrimiento 
de Marx, a partir de los recientes desarrollos en la investigación que emerge de la nueva 
edición crítica del Libro Primero de El Capital de Marx. 

2. Que los estudiantes puedan reflexionar y analizar el conjunto principal de discusiones 
relacionadas con la teoría del valor en Marx. 

3. Que los estudiantes puedan acceder y comprender algunos problemas contemporáneos de 
la teoría política inspirada en El Capital de Marx. 

 

Contenidos y bibliografía 

1. Critica de la economía política. Introducción a El Capital de Marx 

1.1. El Capital, Libro Primero: historia de los esbozos y borradores 

1.2. El Capital de Marx: traductores, editores y lectores en América Latina 

1.3. Método dialéctico y crítica de la economía política 

 

TEXTOS OBLIGATORIOS 

Marx, Karl ([1857] 1987). El método de la economía política. En Introducción general a la crítica de 

la economía política de 1857. Cuadernos de Pasado y Presente, (1), 20a ed. México: Siglo 

XXI. 

Krahl, Hans-Jürgen (1978). La introducción de 1857 de Marx. En Marx, Karl, Introducción general a 

la crítica de la economía política de 1857. Cuadernos de Pasado y Presente, (1), 12a ed. 

México: Siglo XXI. 

Schmidt, Alfred (1968). Sobre el concepto de conocimiento en la crítica de la economía política. En 

Mann, Golo y Bloch, Ernst, Karl Marx 1818-1968. BadGodesberg: Inter Nationes. 

Pasukanis, Evgeni B. (1976). Mercancía y sujeto. En Teoría General del Derecho y Marxismo. 

Barcelona: Labor Universitaria.  

 

TEXTOS DE CONSULTA 

Aricó, José (2011). Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo (Edición y notas de 
Horacio Crespo). México: El Colegio de México. 

del Barco, Oscar (1983). El otro Marx. Colección Renovación, (1). México: Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
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Dussel, Enrique (1985). La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse. México: 
Siglo XXI. 

_____________ (1988). Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los manuscritos del 61-63. 
México: Siglo XXI; UAM. 

_____________ (1990). El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana; un comentario 
a la tercera y cuarta redacción de "El Capital". México: Siglo XXI. 

Fineschi, Roberto (2013). El Capital después de la nueva edición histórico- crítica (MEGA2): un nuevo 
objeto de investigación. Revista Dialéctica, Nueva Época, 37(45-46), enero-junio, julio-
diciembre. 

Musto, Marcello (coord.) (2011). Tras las huellas de un fantasma. La actualidad de Karl Marx. 
México: Siglo XXI. 

______________ (ed.) (2015). De regreso a Marx. Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual. 
Buenos Aires: Octubre. 

Rosdolsky, Roman (s.f.). Observaciones sobre el método de El capital [Separata]. En Marx, Karl, El 
Capital. Crítica de la economía política. Libro primero. El proceso de producción del capital, 
Tomo I, Vol. 1. México: Siglo XXI. 

Schmidt, Alfred (1983). Constitución del mundo y praxis histórica. En El concepto de naturaleza en 
Marx. México: Siglo XXI. 

Sgrò, Giovanni (2016). Mega-Marx. Studi sulla edizione e sulla recezione di Marx in Germania e in 
Italia. Napoli-Salerno: Orthotes Editrice. 

Tarcus, Horacio (2013). Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y 
científicos, 2a ed. revisada y actualizada. Buenos Aires: Siglo XXI. 

_____________ (2015). Leer a Marx en el siglo XXI. En Marx, Karl, Antología (Selección e 
introducción de Horacio Tarcus). Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

2. La teoría del valor trabajo. La nueva lectura de Marx 

2.1. Las categorías en la crítica de la economía política de Marx 

2.2. La forma-mercancía: la antítesis inmanente a la mercancía 

2.3. El fetichismo de la mercancía 

2.4. Trabajo abstracto 

2.5. Abstracción real 

2.6. La forma equivalente y la forma dinero 
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TEXTOS OBLIGATORIOS 

Marx, Karl ([1867] 1983) La mercancía. La forma valor. En El Capital. Crítica de la economía política. 

Libro primero. El proceso de producción del capital,  [Apéndice], Tomo I, Vol. 3, 12a ed. 

México: Siglo XXI.  

_________ (1986). Fragmento de la versión primitiva de la Contribución a la Critica de la Economía 

Política (1858). En Marx, Karl, Contribución a la Critica de la Economía Política, 2a ed. 

México: Siglo XXI.  

_________ ([1867] 1987). El Capital. Critica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de 

producción del capital [Caps. I al V], 16a ed. México: Siglo XXI.  

Ricardo, David (1959). Sobre el valor. En Obras de Ricardo I, Principios de Economía Política (Edición 

de Piero Sraffa). México: Fondo de Cultura Económica.  

Smith, Adam ([1776] 1988). Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones 

[Libro I, Caps. IV y V] (Edición a cargo de R. H. Campbell y A. S. Skinner), Vol. I. Barcelona: 

Oikos-Tau.  

 

TEXTOS DE CONSULTA 

AA. VV. (1983). La crítica de la Economía Política, Hoy. (Coloquio de Frankfurt). Colección Filosófica, 

(15). México:  Universidad Autónoma de Puebla. 

Backhaus, Hans-Georg (1978). Dialéctica de la forma de valor. Revista Dialéctica, III(4). 

__________________ (2016). Ricerche sulla  crítica marxiana dell’economia. Materiali per la 

ricostruzione della teoría del valore (A cura di Riccardo Bellofiore e Tommaso Redolfi Riva). 

Milano: Mímesis. 

Fineschi, Roberto (2016). Relación entre forma de valor y proceso de intercambio. En Escorcia Romo, 

Roberto y Robles Báez, Mario L. (comps.), Dinero y Capital. Hacia una reconstrucción de la 

teoría de Marx sobre el dinero. México: Universidad Autónoma Metropolitana; Itaca. 

García Linera, Álvaro (2009). Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los 

fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal. La Paz: CLACSO. Muela del 

Diablo editores. Comuna. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1242.dir/garcial2.pdf 

[Acceso el 06/08/17]. 
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Haug, Wolfgang Fritz (2016). Lecciones de Introducción a la lectura de El Capital. Barcelona: Leartes; 

Trébol Negro. 

Heinrich, Michael (2008). Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx. 

Madrid: Escolar y Mayo. 

_______________ (2011). ¿Cómo leer El Capital de Marx? Indicaciones de lectura y comentario del 

comienzo de El Capital. Madrid: Escolar y Mayo. 

Jappe, Anselm (2014). De lo que es el fetichismo de la mercancía y sobre si podemos librarnos de él. 

En Karl Marx, El fetichismo de la mercancía (y su secreto), Logroño: Pepitas de Calabaza. 

____________ (2016a). Las aventuras de la mercancía. Logroño: Pepitas de Calabaza.  

____________ (2016b). Elementos para una historia de la crítica del valor. En Kurz, Robert, El 

colapso de la modernización. Buenos Aires: Marat. 

____________ (2016c). Hacia una historia de la crítica del valor. Nombres. Revista de Filosofía,  

XXV(30). 

Kurz, Robert (2016). El colapso de la modernización. Buenos Aires: Marat. 

Marx, Karl (1971-1976). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 

(Grundrisse) 1857-1858, 3 vols. Madrid: Siglo XXI. 

Marx, Carlos (1980). Teorías sobre la Plusvalía (Vols. 1, 2, 3). En Marx, Carlos Marx y Engels, Federico, 

Obras Fundamentales, Tomos 12, 13 y 14. México: Fondo de Cultura Económica. 

Marx, Karl y Engels, Friedrich (2004). Opere complete [Vol. XXXI]. Il Capitale. Critica dell’economia 

política, Libro primo. Il proceso di produzione del capitale (1863-1890), Tomo I / Tomo II. 

Napoli: La Città del Sole. 

Postone, Moishe (2006). Hacia una reconstrucción de la crítica marxiana: la mercancía. En Tiempo, 

trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica. Madrid: Marcial 

Pons. 

Reichelt, Helmut (2016). La struttura logica del concetto di capitale in Marx. Roma: Manifestolibri. 

_____________ (1980). La concepción materialista de la historia en la obra juvenil de Marx. En AA. 

VV., Ideología, teoría y política en el pensamiento de Marx, Colección Filosófica (11). 

México: Universidad Autónoma de Puebla. 

Robles Báez, Mario (comp.) (2014). Dialéctica y Capital. Elementos para una reconstrucción de la 

crítica de la economía política. Buenos Aires:  RyR. 
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Rosdolsky, Roman (1986). Génesis y estructura de El Capital de Marx (Estudios sobre los Grundrisse). 

México: Siglo XXI. 

Rubin, Isaac Illich (1987). Ensayo sobre la teoría marxiana del valor, Cuadernos de Pasado y Presente 

(53), 7a. ed. México: Siglo XXI.  

Scholz, Roswitha (2013). El patriarcado productor de mercancías. Tesis sobre capitalismo y 

relaciones de género. Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, 5. 

Sohn-Rethel, Alfred (1980). Trabajo manual y trabajo intelectual. Una revolución en el ámbito de la 

filosofía marxista. Un primer esbozo para una teoría materialista del conocimiento. 

Bogotá: El Viejo Topo. 

Vygodskij, Vitalij (1974). Introduzione ai “Grundrisse”di Marx. Firenze: La Nuova Italia. 

_____________ (1983). Teoría económica marxista. México: Nuestro Tiempo. 

_____________ (s.f.). Un libro imperecedero. Moscú: Agencia de Prensa Nóvosti. 

 

3. La teoría política a la luz de El Capital de K. Marx 

3.1 El debate sobre la derivación del Estado 

 

TEXTOS OBLIGATORIOS 

Caligaris, Gastón (2012). Clases sociales, lucha de clases y estado en el desarrollo de la crítica de la 

economía política. En Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su 

unidad con base en la obra de Karl Marx. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires. Disponible en: 

https://www.aacademica.org/gaston.caligaris/5.pdf [Acceso el 02/08/17]. 

Holloway, John y Picciotto, Sol (s.f.). Hacia una teoría materialista del estado [online]. Disponible 

en: http://www.herramienta.com.ar/hacia-una-teoria-materialista-del-estado [Acceso el 

02/08/17]. 

Solís González, Jose Luis (2016). El Estado como categoría de la crítica marxista de la economía 

política: el debate sobre la derivación. En AA. VV., Naturaleza y forma del estado 

capitalista. Análisis marxistas contemporáneos. Buenos Aires: Herramienta. 

 

TEXTOS DE CONSULTA 

De Giovanni, Biagio (1984). La teoría política de las clases en El Capital. México: Siglo XXI. 
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Metodología de Trabajo 

 El Seminario se desarrollará con la modalidad de taller, priorizando las instancias de 
reflexión colectiva y socialización. En los encuentros se trabajará el material bibliográfico a partir de 
una presentación a cargo del docente responsable del encuentro. Este momento tendrá por objeto 
presentar las principales problemáticas teóricas a que refiere la bibliografía seleccionada y plantear 
los ejes generales del debate en el que deberán involucrarse y participar los estudiantes. 

 La instancia de debate, en que participará el equipo docente de la cátedra junto a los/as 
alumnos/as del seminario, se orientará a la reflexión sobre los ejes estructuradores seleccionados 
para cada encuentro. 

Todas estas instancias se complementarán con el acompañamiento docente a los/as 
alumnos/as en la elaboración del trabajo con que se dará por aprobado el Seminario, orientaciones 
de lectura y recomendaciones de material bibliográfico. 

 Se pondrá a disposición de los alumnos la bibliografía básica y obligatoria del Seminario en 
el Aula Virtual de la Cátedra de Economía Política. 

 

Condiciones generales de cursado y evaluación 

 Podrán inscribirse para realizar el Seminario propuesto los alumnos y alumnas de las 
carreras de historia que tengan, al menos, regularizada la materia Economía Política y estarán en 
condiciones de aprobarlo sólo después de tener aprobada aquélla. Asimismo, el Seminario se 
encuentra abierto a alumnos y alumnas de otras carreras de la Facultad que contemplen en sus 
planes de estudio posibilidad de cursados optativos.  

 La modalidad de dictado del Seminario está prevista en reuniones semanales de dos horas 
reloj de duración, mientras que la modalidad de trabajo será la desarrollada en el punto anterior. A 
las reuniones pautadas se le adicionarán horas de consulta para la elaboración del trabajo con que 
se aprobará el Seminario, con los que se dará cumplimiento a las 36 horas pautadas por el 
Reglamento de Seminarios y Cursillos. 

 Es condición para regularizar el Seminario cumplir con una asistencia mínima al 80% del 
total de las clases dictadas y de todas las tareas asignadas.  

 La aprobación del Seminario contemplará la elaboración de un trabajo escrito sobre los 
contenidos del seminario y la presentación del trabajo en un Coloquio Final. No obstante, y tal como 
lo establece la reglamentación vigente, los aspectos específicos de la modalidad evaluativa 
resultarán de un acuerdo entre las docentes y los alumnos (Resol. 341/92 - Art. 11º).  

 La nota mínima para la aprobación del Seminario es la misma que corresponde a la 
Promoción de una materia. Para lo que no esté aquí establecido, los docentes y alumnos deben 
cumplir con las condiciones del Régimen de Alumnos aprobado por el HCD de la Facultad. 
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