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TEMAS SESIÓN 5

Ø Breve repaso de lecturas de sesiones 6-14
ØPrincipales temas de sesión 4
ØMiseria de la filosofía alemana (1847)
ØPosteriores escritos: Manifiesto Comunista
(1848), ...
ØTemas de interés y preocupación

ØSesión 5:

ØGenesis de “El Capital” (1867)
ØIntroducción a los Grundrisse (1857)
Ø¿Diversas implicaciones metodológica y
conceptuales y debates?

SESIÓN 4 (1): Miseria de la filosofía
l Sobre

Proudhon
l Escrito en 1847 en París
l Franz Mehring (1964:148) sobre la Miseria de la
Filosofía : "La obra se divide en dos partes: en la primera,
Marx se nos revela, para citar una frase de Lasalle, como un
Ricardo convertido al socialismo, en la segunda como un Hegel
venido al campo de la economía".

l Temas:
– Debate sobre valor de uso y valor de cambio: ¿Marx

como un entusiasta ricardiano? Un “sistema
científico” (45, 59)
– Inicios sobre el “valor del trabajo” (47)
– Sin diferenciación sobre valores y precios

SESIÓN 4 (2): Miseria de la filosofía
l Temas:
– Oro y plata “son las únicas mercancías que no se

determinan por su costo de producción, sino por la
cantidad de papel moneda emitido” (71-72)
– El ”excedente de trabajo” y “renta”
– “abolición de todas las clases sociales” (131):
liberación de clase obrera

– Franz Mehring (desde 1918): biografía de Marx ...

SESIÓN 5 (1): genesis de “El Capital”
l Diversos proyectos desde 1845 (su primer
contrato) hasta publicación de T1 (1867), T2 y 3
en 1896 por Engels
l Cuadernos de Londres (1850-1851): Escuela
Bancaria y “distanciamiento” de la “Economía
Política” (David Ricardo y su teoría del dinero)
l Problemas personales y familiares: ... “la materia
la tenía delante de mí, todo se reducía a una cuestión de
forma” (Marx a Lasalle 12.9.1858) ... “toda esta mierda
tiene que dividirse en 6 libros: 1. Del Capital, 2.
Propiedad territorial, 3. Trabajos asalariados, 4.
Estado, 5. Comercio internacional, 6. Mercado
mundial” (Marx a Engels, 2.4.1858).

SESIÓN 5 (2): genesis de “El Capital”

l

l

El Capital (1867-...): Grundrisse (1857) y varios;
Manuscritos de 1861-1863 (+ Teorías de la Plusvalía): 4
LIBROS (proceso de producción, circulación, formas
del proceso de conjunto + contribución a la historia de
la teoría) (Marx a Kugelmann 13.10.1866).
Dificultades conceptuales: a. “recepción”, (1859...), b.
Rosdolski (1978): deja idea del “capital en general” (vs.
movimiento “real”; proceso de producción y circulación
del capital, funciones históricas y concretas) y
“descubrimiento” del concepto de “fuerza de trabajo”
como mercancía (en Grundrisse)

SESIÓN 5 (3): Grundrisse (1857)
l 10

años antes de la publicación de El Capital
l Valor, valor de uso, funciones del dinero (unidad
de medida, medida de valores, dinero como
medio de circulación, dinero como dinero, dinero
como capital, ...)
l Contra el materialismo tosco de los economistas
que “cosifica” relaciones sociales (NO naturales)
l Crédito: de la función del dinero como función
del dinero (medio de pago y características
históricas), interés, relación interés-capital-tasa
de ganancia, ...

SESIÓN 5 (4): Grundrisse (1857), TEMAS
l La

forma de producción capitalista como un
“sistema/conjunto orgánico”: nueva
RACIONALIDAD (Altvater) histórica (Boell
1972, anécdota para la caída de la moral laboral)
l “El capital”, concepto de partida y final (28-29)
l Producción, consumo o distribución ... TODOS
puntos de punta “comprensibles” y hasta
justificables, pero incomprensibles ante NUEVO
“sistema orgánico”: el sistema capitalista

SESIÓN 5 (5): Grundrisse (1857), TEMAS
l El

”método de la Economía Política” (20-21):
partir de lo “real” ... ir más allá de abstracciones
... Proceso metodológico DINÁMICO entre
conceptos y la “realidad” para evitar
abstracciones irrelevantes, deterministas y
ahistóricas y una “representación caótica” (21):
“Lo concreto es concreto porque es la síntesis de
múltiples determinaciones, por lo tanto unidad
de lo diverso” (21)

SESIÓN 5 (5): Grundrisse (1857), TEMAS
l Conceptos

en espacio y tiempo y dinámica
metodológica (“reemprender el viaje de retorno”
(21) entre conceptos y “lo concreto”: en contra
de determinismos y abstracciones ahistóricas
(Hegel: “cayó en la ilusión de concebir lo real
como resultado del pensamiento” (21)
l Sobre el dinero (23): “El dinero puede existir y
existió históricamente antes de que existiera el
capital ...”
l Implicaciones MÚLTIPLES (y a debate) ...

http://www.economia.unam.m
x/cechimex/index.php/es/publ
icaciones

además de multiples estudios
de caso

¿ (algunas) IMPLICACIONES?
l
l

l
l

Procesos socioeconómicos (NO naturales) en tiempo y
espacio): ¿DIÁLOGO macro, meso, micro y territorial?
Inviabilidad de determinismos o definiciones ex ante de
segmentos, procesos, productos y CGV
Procesos ⌿ productos (¿aeroespacial vs. calzado?)
Análisis en tiempo y espacio de procesos y productos
“glocales” en segmentos de CGV en el corto, mediano y
largo plazo, ¿condiciones de endogeneidad territorial?
Síntesis metodológica: ámbitos de estrategias, políticas e instrumentos (y evaluación)
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