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FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACIÓN 

Después de unos años de descredito y como producto de la incurable crisis permanente del sistema 

capitalista y ante ciertos avances en las propuestas anti sistema llevados a cabo principalmente por los 

movimientos sociales, la teoría de Marx ha vuelto a colocarse en la esfera de la crítica como una referencia 

ineludible. Sin embargo, tanto en lo que se refiere a la evolución diversa de sus predicados como a la eficacia 

discontinua de sus tesis explicativas a lo largo del tiempo, así como por los avatares políticos de su autor, la 

obra de Marx no es una obra homogénea. Lo que obliga a cada época y a cada lector permanentemente a 

replantear el cuestionario con el que se la aborda y a hacerla trabajar junto con lecturas provenientes de 

diversos contextos históricos. Henos aquí, por tanto, recortado doce problemáticas (pueden ser muchas más) 

cuyo disparador se cifra en el cotejo de dicha obra con ciertas problemáticas que surgen de la sociedad 

actual y su relación con ciertos problemas del conocimiento de lo social. La doble matriz de la obra, la de ser 

una crítica al sistema social capitalista que interpela el marco epistemológico de las ciencias de la sociedad,  

y la de ofrecer nociones teóricas para la acción política de clase, obliga contantemente a conectarlas con los 

problemas de la actualidad y a poner en juego la eficacia de sus postulados. 

OBJETIVOS 

 Ofrecer una segunda lectura de la teoría crítica de Marx, para discutir desde y hacia el mundo del 

trabajo asalariado. 

 Construir un cuadro de problemas desprendido de la obra que se articulen con problemas actuales 

de la política y la sociedad. 

 Actualizar los alcances de un pensamiento que implica necesariamente la construcción de 

herramientas para la lucha política y gremial. 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO: 

El Seminario está estructurado en 13 encuentros (viernes y sábados en horario a convenir) de 2 hs. reloj en 

cada una.  

Clase Nº 1: Introducción. Algunos aspectos biográficos y problemas planteados en la obra de Marx  

Núcleo Nº 1 (3 clases teórico-prácticas) Problema 1: El problema del materialismo histórico ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de materialismo en Marx?; Problema 2 La búsqueda de un concepto de 

naturaleza; Problema 3: hacia un contorno de la noción de praxis  como concepto articulador. 

Núcleo Nº 2 (4 clases teórico-prácticas) Problema 4: Los tópicos de la critica a los idealismos y a la filosofía 

heredada, relación entre praxis y experiencia; Problema 5: La teoría de las necesidades en la obra de Marx; 

Problema 6 : Dos modelos de ideología en la obra marxiana: el modelo de la crítica a la religión y el modelo 

del fetichismo de la mercancía. 

Núcleo Nº 3 (2 clases teórico-prácticas) Problema 7 Un malestar en la lógica histórica.la noción de 

tendencia; Problema 8 El largo camino del descubrimiento de la noción de clase: modelo subjetivo y objetivo 

del concepto de clase, una discusión en el seno del movimiento socialista. Una fundamentación antropológica 

de la política.  

Núcleo Nº 4 (3 clases teórico-prácticas) Problema 9: La estructura de la crítica de la economía política o 

como la película tiene nuevos capítulos. Proceso de valorización (plusvalía) y proceso de trabajo. Problema 

10 Subsunción real y formal del trabajo en el capital; Problema 11: Los Grundrisse y su método. Problema 

12: Salario, General Intellect y los conceptos posibles de comunismo.  

CONTENIDOS 

Introducción: Algunos aspectos biográficos y problemas planteados en la obra de Marx 

Bibliografía Obligatoria 

BERLIN, Isahia,  Karl Marx, Alianza, Madrid, Segunda Reimpresión, 2007 



AAVV Como era Karl Marx, visto por quienes lo conocieron, En Línea 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2

F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fcomo.era.carlos.marx.pdf&ei=XHHmU9zx

KNLjsASC8ICIDA&usg=AFQjCNHMRYc28b2ebqrVUl6y-0EbGnuG2w&sig2=HIHkr_39o8RH_1ObQW0nEQ 

RIAZANOV,  K. Marx, hombre y revolucionario: Antología de artículos seleccionados, Crítica, 1976. 

PLEBE, Armando, Karl Marx, un ensayo de biografía intelectual, Edit. Hispano Europea, 1976 

GEMKOW, Heinrich, Carlos Marx. Biografía completa, Cartago, Buenos Aires, 1975. 

SPERBER, Jonathan, Karl Marx, Galaxia Gutenberg, 2013. 

CALLINICOS, Alex, "El socialismo antes de Marx" en CALLINICOS, Alex, Las ideas revolucionarias de Karl 

Marx, Biblioteca Virtual OMEGALFA, En Línea  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG6

6XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2

Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-

marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6Y

kB257M4ci76bGw 

Unidad 1 

El problema del materialismo histórico ¿De qué hablamos cuando hablamos de materialismo en Marx? La 

búsqueda de un concepto de naturaleza. Necesidad y praxis. Necesidad y valor La praxis como concepto 

articulador. 

Bibliografía obligatoria 

MARX, K, Tesis sobre Feuerbach en Línea: //www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm 

 MARX K, ENGELS F: La ideología Alemana (cap. I y II) en Línea:  www.marxists.org/espanol/m-

e/1840s/feuerbach/2.htm 

KORCH, Karl: Cap. “El punto de vista de la concepción materialista de la historia” en KORCH, Karl, 

Marxismo y filosofía en Línea bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/11/korsch-marxismo-y-

filosofia.pdf,  

HELLER, Agnes: Teoría de las necesidades en Marx, Traducido por J. F. Yvars Ediciones Península, 

Barcelona, 1978 Segunda edición, 1986. Cap. 1, Caporiginalhttp://grupomartesweb.com.ar/textos/textos-

prestados/heller-agnes-teoria-de-las-necesidades-en-marx/ 

Bibliografía complementaria 

EAGLETON, Terry: Cap. “Filosofía y Antropología” en EAGLETON, Terry, Marx y la libertad, Editorial 

Norma, Bogotá, 1999,  

 SCHMIDT, Alfred, Cap.1 “Karl Marx y el materialismo filosófico”, (pág. 15 a pág. 46); “El concepto de 

intercambio orgánico entre hombre y naturaleza y sus aspectos especulativos” (pág. 84 a 108); “Constitución 

del mundo y praxis histórica” (pág. 127 a 137) en SCHMIDT, Alfred, El concepto de naturaleza en Marx Ed 

Siglo XXI, México, 2012.  

GRAMSCI, Antonio “Algunos problemas para el estudio de la filosofía de la praxis” pp. 80-120. en GRAMSCI, 

A. Cuadernos de la cárcel: El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Juan Pablos, 

México, 1986  

Unidad 2 

Critica a los idealismos y a la filosofía heredada. Dos modelos de ideología en la obra marxiana: el modelo de 

la crítica a la religión y el modelo del fetichismo de la mercancía. 

Bibliografía obligatoria 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fcomo.era.carlos.marx.pdf&ei=XHHmU9zxKNLjsASC8ICIDA&usg=AFQjCNHMRYc28b2ebqrVUl6y-0EbGnuG2w&sig2=HIHkr_39o8RH_1ObQW0nEQ
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fcomo.era.carlos.marx.pdf&ei=XHHmU9zxKNLjsASC8ICIDA&usg=AFQjCNHMRYc28b2ebqrVUl6y-0EbGnuG2w&sig2=HIHkr_39o8RH_1ObQW0nEQ
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fcomo.era.carlos.marx.pdf&ei=XHHmU9zxKNLjsASC8ICIDA&usg=AFQjCNHMRYc28b2ebqrVUl6y-0EbGnuG2w&sig2=HIHkr_39o8RH_1ObQW0nEQ
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG66XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6YkB257M4ci76bGw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG66XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6YkB257M4ci76bGw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG66XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6YkB257M4ci76bGw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG66XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6YkB257M4ci76bGw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwju95XG66XHAhWCjJAKHeudAMk&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Flas-ideas-revolucionarias-de-karl-marx.pdf&ei=DXDMVa69DIKZwgTru4LIDA&usg=AFQjCNHelAWjJujpshBwyNp_k8qcL7ez9w&sig2=TVd3ut6YkB257M4ci76bGw
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm


 MARX K, ENGELS F: La ideología Alemana (cap. I y II) en Línea /www.marxists.org/espanol/m-

e/1840s/feuerbach/1.htm; www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm 

MARX, K: “Introducción” en MARX, Karl Critica a la filosofía del estado de Hegel en Línea  

http://creandopueblo.files.wordpress.com/2013/10/marx-crc3adtica-de-la-filosofc3ada-del-estado-de-hegel.pdf   

MARX, Karl “El fetichismo de la mercancía y su secreto”, en MARX, Karl,  El capital, Tomo I, FCE, México, 

1986, pp. 36-48. 

MARX, Karl “La metafísica de la economía política” en MARX, Karl, Miseria de la filosofía. Respuesta a la 

“Filosofía de la Miseria” del señor Proudhon., Cartago, Buenos Aires, 1975, pp. 81-100 

Bibliografía complementaria. 

EAGLETON, Terry, Cap. “Filosofía y Antropología”, en EAGLETON, Terry, Marx y la libertad, Editorial 

Norma, Bogotá, 1999,  

LENK, Kurt: Cap. “Comentario crítico” en LENK, Kurt, El concepto de ideología. Comentario crítico y 

selección sistemática de textos. Ed. Amorrortu, BS AS. 1971. 

NOCERA, Pablo: La abstracción real en El capital de Marx. Elementos para una reconstrucción en 

http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0505220219A/26750 

SOHN- RETHEL, Alfred: Trabajo manual y trabajo intelectual. Critica de la epistemología Ed El viejo 

topo, Barcelona, 2001.  

COHEN, Gerald,  Cap. 5, “El fetichismo” en COHEN, Gerald, La teoría de la historia en Karl Marx. Una 

defensa, S. XXI, Madrid, 1986 

Unidad 3 

Un malestar en la lógica histórica (Bensaid). El largo camino del descubrimiento de la noción de clase: 

modelo subjetivo y objetivo del concepto de clase, una discusión en el seno del movimiento socialista. Una 

fundamentación antropológica de la política.  

Bibliografía obligatoria 

BENSAID, Daniel,  Cap. “El malestar de la lógica histórica” en BENSAID, Daniel,  Marx intempestivo. 

Grandeza y miserias de una aventura crítica,  Herramienta Ed. BS. As. 2003.  

 MARX, K, ENGELS, F: El manifiesto del partido comunista en Línea, https://www.marxists.org/espanol/m-

e/1840s/48-manif.htm 

MARX,  Karl, El 18 Brumario de Luis Bonaparte  En  Línea: 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Marx/18marx.pdf  

MARX, Karl, la lucha de clases en Francia. En Línea: http://www.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-

content/uploads/Engels-Introducci%C3%B3n-a-La-lucha-de-clases-en-Francia-1895.pdf 

LUXEMBURGO,  Rosa  Reforma o revolución.  En  Línea: 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf 

ROSSANDA, Rossana; “De Marx a Marx: clase y partido”, en ROSSANDA, Rossana. et. al.; Teoría marxista 

del partido político Nº 3, Cuadernos de Pasado y Presente Nº 38., México D.F., 1987. 

LENIN, V. I.: Karl Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo en Línea 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/carlos_marx/carlosmarx.htm 

Bibliografía complementaría  

THOMPSON, Edward, “Prefacio” en E. THOMPSON, La formación de la clase obrera en Inglaterra. 

Crítica,  Barcelona, 1989, 2 vols. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm
http://creandopueblo.files.wordpress.com/2013/10/marx-crc3adtica-de-la-filosofc3ada-del-estado-de-hegel.pdf
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
http://www.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-content/uploads/Engels-Introducci%C3%B3n-a-La-lucha-de-clases-en-Francia-1895.pdf
http://www.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-content/uploads/Engels-Introducci%C3%B3n-a-La-lucha-de-clases-en-Francia-1895.pdf
https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf


MEKSINS WOOD, Ellen “El concepto de clase en E. P. Thompson” en Cuadernos Políticos, número 36, 

ediciones era, México, D.F., abril-junio 1983, pp.87-105. 

ENGELS, F: Sobre la acción política de la clase obrera en Línea https://www.marxists.org/espanol/m-

e/1870s/1871accion.htm 

FORD, Myriam y MAYO, Ariel, "El movimiento obrero en los orígenes del marxismo (1844-1848)" en X 

Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 

Unidad 4 

La crítica de la economía política o como la película tiene nuevos capítulos. Proceso de valorización 

(plusvalía) y proceso de trabajo. Subsunción real y formal del trabajo en el capital Los Grundrisse y su 

método. Salario, General Intellect y los conceptos posibles de comunismo.  

Bibliografía obligatoria 

MARX, Karl “Anexo” en MARX, Karl,  Contribución a la crítica de la economía política de 1859, Ed. 

Progreso, Moscú, 1989 pp. 136 a 167 (incluye prólogo inconcluso de ENGELS, Friedrich de 1859) 

MARX, Karl y ENGELS, Friedrich “Prólogos y postfacios a las distintas ediciones de „El capital‟” en MARX, 

Karl, El capital,  Tomo I, FCE, México, 1986, pp. XIII a XXXIX. 

MARX, Karl El capital, Tomo I, FCE, México, 1986, Sección tercera “La producción de plusvalía absoluta” pp. 

130 a 250; Sección cuarta (selección) “La producción de plusvalía relativa” pp. 250 a 302 y Sección quinta 

“La producción de plusvalía absoluta y relativa” pp. 425 a 447. En  El capital,  Tomo I, FCE, México, 1986. 

MARX, Karl, “Subsunción formal del trabajo en el capital” pp. 54-72; “Subsunción real del trabajo en el 

capital” pp. 72 a 77; “Trabajo productivo y trabajo improductivo” pp. 77-89 en MARX, Karl, El capital Libro I 

capítulo VI (inédito), Ediciones Signos, Buenos Aires, 1971. 

MARX, Karl, “Fragmento sobre las máquinas” en MARX, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de 

la economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol., 2, México. Siglo XXI, 1972, pp. 216-230. Traducción del 

alemán de Pedro Scaron. 

Bibliografía complementaria 

ESTEVA, Gustavo y CLEAVER, Harry “Presentación” y “Prefacio a la edición mexicana” en CLEAVER, Harry 

Una lectura política del ‘El capital’, FCE, México, 1985 

WEEHN, Francês,  La historia de ‘El capital’ de Karl Marx, Debate, Buenos Aires, 2007 

NICOLAUS, Martin “El Marx desconocido”, en MARX, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de la 

economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol., 1, México. Siglo XXI, 1972, pp. 216-230. Traducción del 

alemán de Pedro Scaron. 

DÜSSEL, Enrique: Cap. 14 “Circulación como la totalidad del proceso del capital” en DUSSEL, Enrique,  La 

producción teórica de Marx. Un comentario sobre los Grundrisse, S XXI, México, 1985. pp. 270-299 

NEGRI, Tony “Lección 1. Los Grundrisse, un trabajo abierto” pp. 9-18 y “Lección 7. La teoría del salario y sus 

desarrollos”, pp. 63-73 en NEGRI, Tony Marx más allá de Marx. En Línea 

https://la.utexas.edu/users/hcleaver/tanegrimbm1.pdf 

 

PROPUESTA PEDAGÖGICA: MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN  

La estructura del curso está pensado en forma de seminario intensivo con cursado presencial de un 50 % y 

semipresencial de un 50%. No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. En las mismas se 

trabajará con los textos de la bibliografía sugerida en forma teórico-práctica con la participación de los 

cursantes.  

FORMAS DE EVALUACION  

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1871accion.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1871accion.htm
https://la.utexas.edu/users/hcleaver/tanegrimbm1.pdf


Los cursantes deberán escoger sobre el final del recorrido curricular entre una selección de textos cortos de 

Marx ofrecidos por los profesores, alguno de su interés y confeccionar un informe individual o de grupos de 

dos, de no más de cinco páginas sobre el texto, tomando en cuenta tres coordenadas: contexto en el marco 

de la obra, contexto social y político, temas problemas y referencia crítica del texto elegido. Se prevé una 

instancia final de autovaloración del conjunto del grupo y los docentes sobre la importancia y pertinencia 

político-gremial de los temas discutidos en el seminario. Se otorgarán certificados con el aval de la Facultad 

de Humanidades y Artes y distintos Institutos Terciarios del Profesorado Provinciales. 

DEL COSTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO  

Gastos: 

 Honorarios docentes: $15.000 

 Material didáctico: $3.7520 

 Total del curso: $18.750 


