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“Economía marxista”
EL CAPITAL. CRITICA DE LA ECONOM IA POLITICA
“Ahora, pues, tenemos que comprender el encadenamiento
esencial que liga la propiedad privada con la sed de riqueza
y con la separación entre el trabajo, el capital y la
propiedad, así como entre el cambio, el monopolio y la
competencia, etc.; en resumen, el vínculo de toda esta
alienación (Entfremdung) con el sistema del dinero.”
Marx, C. (1844) Manuscritos económico-filosóficos.

A. Capitalismo y teoría económica del capitalismo (a manera de justificación)
La explicación científica del capitalismo en tanto realidad histórica exige la formulación de
una teoría que permita aprehender las fuerzas que lo rigen (Keynes), o las condiciones de
funcionamiento que le son propias (Riese), o las leyes naturales de su propio movimiento
(Marx). En tal sentido podría decirse que una teoría científica es el concepto adecuado de(l)
capitalismo, y este último el objeto que responde a dicho concepto. La tarea de la ciencia
sería entonces garantizar el carácter objetivo de una teoría del capitalismo.
Para Keynes, las fuerzas que rigen la sociedad capitalista son esencialmente económicas;
Marx añadiría que la economía es un momento central de una teoría general del
capitalismo. Visto así, se requiere de una ciencia económica que permita comprender
capitalismo como realidad histórica; sin ella no es posible pensarlo como totalidad. La
explicación científica del capitalismo implica entonces la formulación de una teoría que
permita aprehender el carácter económico de dichas fuerzas. Esto último no es otra cosa
que la exposición del principio económico propio de la sociedad capitalista.
La verdad de una determinada posición científica, es decir, la certeza de la adecuada
reflexión del capitalismo por una teoría económica particular (y por defecto la inadecuada
reflexión por otras) supone haber resuelto el problema científico de la relación entre
realidad (capitalismo) y concepto (teoría del capitalismo). Dicho de otro modo, se requiere
de un criterio de la verdad de una teoría económica en tanto concepto científico de
capitalismo. Esto sólo puede alcanzarse mediante la crítica de las categorías económicas de
las teorías del capitalismo (puesto que es sólo mediante el análisis en tanto movimiento del
pensamiento que es posible ir de las representaciones de lo ‘concreto caótico’ a los

conceptos de lo ‘concreto pensado’). No de otra forma puede establecerse la pertinencia o
la no pertinencia de una teoría económica particular como explicación científica del
capitalismo cualquiera que ésta sea. Este es ciertamente el método correcto (de la crítica) de
la economía (política), y como tal es válido para toda teoría que pretenda dar razón de la
lógica económica capitalista, cualquiera que sea la posición científica de sus autores. Tal es
la tesis epistemológica de Marx. En este respecto todas las teorías económicas del
capitalismo se hallan en el mismo bote.
El capitalismo es una economía monetaria de producción. Para Keynes, y en general para
los autores postkeynesianos (Davidson, Wray) y keynesiano - monetarios (Riese, Betz), sólo
una teoría económica en la que el dinero (y no la esfera real) es esencial (Hahn) en la
determinación del proceso económico permite aprehender de manera adecuada la economía
del capitalismo. Tal es la posición científica de Keynes en el “Treatise on Mone y” (1930) y
en la “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” (1936) al momento de
formular los fundamentos de su teoría económica del capitalismo (1933). En ella, la tasa de
interés del dinero determina los precios y la distribución del ingreso, la asignación de
trabajo y medios de producción, el nivel y la estructura de la demanda, el nivel de empleo y
de la actividad económica, la acumulación de capital y la crisis, el carácter del cambio
tecnoló gico, y el crecimiento económico :
“En el mercado monetario el capital está puesto en su totalidad; en él, determina los
precios, da trabajo, regula la producción, en una palabra, es fuente productiva”.
La cita proviene de Marx, no de Keynes, más exactamente de los “Elementos
fundamentales para la crítica de la economía política” (Grundrisse) [Marx, K. (1971, 185758), Vol. I, pág. 217]; y marca el término final de la determinación del concepto del capital
(en general), y con ello de “El Capital”, el primero de los seis libros contemplados en el
plan general de la obra esbozado por Marx en los “Introducción general a la crítica de la
economía política” (1857-1858).
El sistema de categorías económicas que resulta de la crítica de la economía política según
el plan del “Capital”, una vez llevada a término (no completada por Marx), es el sistema de
categorías de una economía monetaria de producción (Betz). Visto así, puede decirse
entonces que el “Capital” es la exposición científica de las categorías económicas del
capitalismo. Su formulación definitiva es completada por Keynes y los economistas de la
economía monetaria de producción. Este hecho aparentemente paradójico, el pasaje de la
posta de Marx a Keynes, plantea la necesidad de una discusión crítica y abierta que ofrezca
nuevas luces sobre la obra de Marx, su relación con la obra de Keynes, y la relación de uno
y otro con la economía (en su doble acepción inglesa de “economy” y “economics”) liberal
convencional.
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B. Metodología (Reglas de evaluación)
Se realizará de la siguiente forma:
Evaluaciones
Examen parcial 1
Examen parcial 2
Examen final
Comprobaciones de lectura (4)
Total

Peso relativo
25%
25%
30%
20%
100%

Fecha aproximada
2ª semana de febrero
1ª semana de abril
Fecha fijada por la Universidad
Anunciados y sorpresa

- Comprobaciones de lectura: La lectura de los textos asignados (obligatorios) son los
elementos básicos para entender el contenido de la materia, las exposiciones del profesor y
las discusiones en clase. La experiencia muestra que en general los estudiantes sólo se
apropian la materia y de su desarrollo dentro de la restricción presupuestal del tiempo que
implica el semestre bajo una presión externa mediante el mecanismo de comprobaciones de
lectura, además de los exámenes parciales y finales. Dura nte el semestre se harán cuatro
(4) comprobaciones con base en las lecturas asignadas para la semana en la cual se realiza
ésta, las cuales tendrán lugar durante los primeros 10-15 mínutos después de iniciada la
clase.
- Exámenes parciales: El contenido de los exá menes parciales cubre toda la materia
discutida en clase hasta la fecha fijada para la presentación de los mismos. El enunciado
será entregado ocho (8) días antes de la fecha. Los estudiantes deben traer el enunciado del
examen el día de su presentación escrita.
- Examen final: El contenido del examen final abarca toda la materia discutida en clase
durante el semestre; no es un examen parcial. El enunciado del examen será entregado a los
estudiantes ocho (8) días antes de la fecha de su presentación, la cual es fijada por la
Universidad.
- Términos de los examenes parcial y final: La entrega del enunciado de los exá menes
parcial y final con anterioridad a la fecha de su presentación tiene como fin el que los
estudiantes dispongan del tiempo necesario para considerar críticamente las preguntas
formuladas y desarrollar una estrategia de estudio (trabajo en equipo, preguntas al profesor,
reuniones con el monitor, discusión de lecturas, revisión de apuntes de clase, etc.) que les
permita reponder a las mismas en forma adecuada. El examen debe ser respondido por
escrito por los estudiantes de manera individual. En principio no se acepta ningún tipo de
ayuda. La primera página de la respuesta debe contener el nombre y número de matrícula
del estudiante. Los estudiantes deben traer el enunciado del examen el día de su
presentación escrita. El examen debe hacerse en letra clara y legible, en tinta oscura,
buena ortografía, dejando un espacio interlineado y un margen izquierdo de cuatro
centímetros para comentarios del profesor. En ningún caso hay reposición de la prueba sin
excusa médica certificada por la Universidad.
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C. Temario (*)
0. Introducción – capitalismo, teoría económica y Marx
Capitalismo
Historia y teoría económica
Marx y la crítica de la economía política – ¿pertinente o anacrónica?
I. Las preguntas de Marx - Crítica de la sociedad burguesa
Economía liberal com o forma de conciencia burguesa
Capitalismo – sistema de la libertad vs. sistema de la necesidad
Naturaleza de las categorías económicas y el método de la economía política
II. El Capital. Crítica de la economía política
1. Mercancía y dinero
La forma mercancía y la forma dinero
El fetiche de la mercancía o la forma de conciencia burguesa
Crítica de la génesis histórica del dinero en Marx
2. Proceso de producción del capital (I)
Transformación del dinero en capital
3. Proceso de producción del capital (II)
La producción de plusvalía absoluta.
La producción de plusvalía relativa.
La producción de plusvalía absoluta y relativa.
III. Perspectivas
Marx y la moderna teoría económica
Teoría e historia del capitalismo
Mercado mundial y (sub)desarrollo económico

(*) Las lecturas obligatorias y opcionales se asignan a lo largo del semestre.
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D. Corta bibliografía inconclusa – Marx, Hegel, dialéctiva, marxismo, economía
Hegel, G.F.W., Marx, C.
Hegel, G.F.W. (1966, 1807) Fenomenología del Espíritu. México. F.C.E.
Hegel, G.F.W. (1982, 1812-1816) Ciencia de la Lógica. Buenos Aires. Ediciones solar.
Marx, C. (1968; 1867, 1885, 1894) El Capital. Crítica de la economía política. Libros I –
III. México. F.C.E.
Existe una edición digital del “Capital” (Marx) en la siguiente dirección electrónica:
www.philosophia.cl/Biblioteca/Marx.htm (respetar mayúsculas)
Marx, C. (1980, 1863-1864) Teorías de la plusvalía. México. F.C.E.
Marx, C. (1975, 1859) Contribución a la crítica de la economía política. Bogotá. La Oveja
Negra.
Marx, C. (1971, 1972, 1976; 1857-1858) Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política (Borradores – Grundrisse). Libros I – III. México Madrid Buenos
Aires. Siglo XXI.
Marx, C. (1977, 1849) Trabajo asalariado y capital. Moscú. Progreso.
Marx, C. (n.d., 1847) Miseria de la filosofía. Santiago de Chile. Editorial Cultura.
Marx, C., Engels, F. (1959, 1845-46) La ideología alemana. Montevideo. Ediciones
Pueblos Unidos.
Marx, C., Engels, F. (1959, 1844-45) La sagrada familia.
Marx, C. (1968, 1844) Manuscritos filosófico-económicos (Manuscritos de París – Anales
franco-alemanes). Alianza Editorial.
Sobre Marx, dialéctiva, marxismo y economía marxista, etc.
Adorno, Th. (1975) Dialéctiva negativa. Madrid. Taurus.
Alexandrov, A.D. et al. (1994, 1956) La matemática: su contendio, métodos y significados.
Barcelona. Alianza Editorial.
Aristóteles. (1967). Obra completa. Madrid.Aguilar.
Baran, P. (1987, 1942) Teoría del desarrollo capitalista. México. F.C.E.
Benetti, C. (1990) Moneda y teoría del valor. México. F.C.E. – U.A.M.
Benetti, C., Cartelier, J. (1998) Dinero, forma y determinación del valor, en: Cuadernos de
economía, 28, págs. 53-70.
Berlin, I. (1988) Karl Marx. Madrid. Alianza Editorial.
Bobbio, N. (2000, 1997) Ni con Marx ni contra Marx. México. F.C.E.
Desai, M. (1974) Lecciones de economía marxista. Madrid. Siglo XXI.
Dobb, M. et al. (1976) Estudios sobre El capital. México Madrid Buenos Aires. Siglo XXI.
Dumont, L. (1999, 1977) Homo Æqualis. Génesis y apogeo de la ideología económica.
Madrid.Taurus.
Dussel,E. (1985) La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse. México.
Madrid. Buenos Aires. Bogotá.
Eatwell, J., Milgate, M., Newmann, P. (eds.) (1990) Marxian Economics. New York
London. W.W. Norton & Co.
Feyerabend, P. (1993, 1975) Against method. New York. Verso.
Garegnani, P. et al. (1979) Debate sobre la teoría marxista del valor.México. Cuadernos de
Pasado y Presente.
Godelier, M. (1967, 1966) Racionalidad e irracionalidad en la economía. México. Siglo
XXI.
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Habermas, J. (1990) La lógica de las ciencias sociales. Madrid. Tecnos.
Hegel, G.W.F. (1966, 1807) Fenomenología del espíritu. México. F.C.E.
Hegel, G.W. F. (1982, 1830) Ciencia de la lógica. Buenos Aires. Ediciones Solar.
Hoare, Q., Smith, G.N. (eds.) Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci.
New York. International Publishers.
Holton, G. (1978) Ensayos sobre el pensamiento científico en la época de Einstein. Madrid.
Alianza Editorial. Capítulo 7, págs. 323-359. (*)
Howard, M.C., King, J.E. (1989) A History of Marxian Economics. Vol. I. 1883-1929.
Princeton. Princeton University Press.
Kamenka, E. (ed.) (1983) The Portable Karl Marx. Penguin Books. New York London.
Kolakowski, L. (1980, 1976) Las principales corrientes del marxismo. Vol. I. Los
fundadores. Madrid. Alianza Editorial.
Kuhn, T.S. (1987, 1962) La estructura de las revoluciones científicas. México. F.C.E.
Kurnitzki, H. (1992) La estructura libidinal del dinero. México. F.C.E.
Keynes, J.M. (1971, 1936) General Theory of Employment, Interest and Money. The Pure
Theory of Money. The Collected Writings of John Maynard Keynes. Vol. VII.
MacMillan St Martin´s Press.
Keynes, J.M. (1971, 1930) A Treatise on Money. Vol. I. The Pure Theory of Money. The
Collected Writings of John Maynard Keynes. Vol. V. MacMillan St Martin´s Press.
Lucaks, G. (1986) El desarrollo filosófico del joven Marx. Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia.
Luxemburgo, R. (1972, 1907-1916) Introducción a la economía política. México.
Cuadernos de Pasado y Presente.
Marcuse, H. (1968, 1964) El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la
sociedad industrial avanzada. México. Editorial Joaquín Mortiz.
Napoleoni, C. (1974) Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona. Oikos.
Ricardo, D. (1951, 1821) Principles of Political Economy and Taxation. The Works and
Corresponcence of David Ricardo. Vol. I. Edited by Piero Sraffa with the
collaboration of M.H. Dobb. Cambridge. C.U.P.
Robinson, J. (1970) Introducción a la economía política. México Buenos Aires Madrid.
Siglo XXI.
Robinson, J. (1979, 1978) Contribuciones a la teoría económica moderna. México Madrid
Buenos Aires Bogotá. Siglo XXI.
Robles, M.L. (1997) Marx: Sobre el concepto de capital, en: Economía. Teoría y práctica.
Nueva Época, Núm.7.
Roemer, J.E. (1989, 1986) Valor, explotación y clase. México. F.C.E.
Rojo, L.A., Pérez, V. (1984) Marx. Economía y moral. Madrid. Alianza Editorial.
Rosdolsky, R. (1979, 1968) Génesis y estructura de El capital de Marx. México. Siglo XXI.
Salazar, F. (1986) Marx y Spinosa. Problemas del método y del conocimiento. Universidad
de Antioquia. Medellín.
Salazar, F. (1986) Karl Marx: naturaleza de las categorías económicas, en: Lecturas de
economía, No. 19, enero-abril, págs. 9-32..
Samuels, W. J. (1988) An essay on the nature and significance of the normative nature of
economics, en: Journal of PostKeynesian Economics, X (3), 347-354.
Samuelson, P. A. (1957) Wages and Interest: A Modern Dissection of Marxian Economic
Models, en: American Economic Review, 47 (6), 884-912.
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Sánchez, F. (1982) Teoría del valor, fetichismo, y alienación en Marx. Tesis de grado.
Bogotá. Universidad de Los Andes. Mimeo.
Smith, A. (1958) La Riqueza de las Naciones. México. F.C.E.
Sraffa, P. (1983, 1960) Producción de mercancías por medio de mercancías. Barcelona.
Oikos.
Sweezy, P. (1945) Teoría del desarrollo capitalista. México. F.C.E.
Taussig, M.. (1977) The Genesis of Capitalism amongst South American Peasantry:
Devil´s Labor and the Baptism of Money, en: Comparative Studies in Society and
History, 19 (2), 130-155.
Vergara, J.M. (ed.) (1982) Lectura sobre economía política marxista contemporánea.
Barcelona. Antoni Bosch.
Wray, R.W. (1998) An irreverent overview of the history of money from the beginning of
the beginning through the present, en: Journal of Post Keynesian Economics, págs.
679-687.
Zuleta, E. (1977) Comentarios a la introducción general de la crítica de la economía
política. Bogotá. La carreta.

Algunas obras mínimas en alemán
MEW. Marx-Engels Werke. Berlin. Dietz Verlag. (varios años)
MEGA. Marx-Engels Gesamtausgabe. (varios años)
Hegel, G.W.F. Gesammelte Werke. Frankfuhrt/M. Suhrkamp (varios años)
Betz, K. (1986) Das Kapital als ökonomische Metatheorie. Berlin.
Reichelt, H. (1973) Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx. Frankfurt/M.
Europäische Verlaganstalt.
Riese, H. (2001) Grundlegungen eines monetären Keynesianismus. Herausgegen von Karl
Betz et al. 2 Bände. Marburg. Metropolis Verlag.
Internet (“Marx”, via www.goggle.com)
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/index.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/461545.stm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/marx.htm
http://cepa.newschool.edu/~foleyd/
http://csf.colorado.edu/psn/marx/Bio/Marx-Karl/km1869a.htm
http://www.ex.ac.uk/Projects/meia/
http://www.u-paris10.fr/ActuelMarx/
http://www.bbaw.de/forschung/mega/
http://www.mlwerke.de/me/me_mew.htm
http://www.mlwerke.de/
http://gutenberg.spiegel.de/autoren/marx.htm
Obra mínima sobre la historia del capitalismo
Braudel, F. (1984, 1979) Civilización materia l, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII.
Madrid. Editorial Alianza.
Braudel, F. (1997, 1985) La dinámica del capitalismo. Bogotá. F.C.E.
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