
Filosofía y sociedad. Una lectura de Marx

Docente a cargo: Mario Lipsitz 
Seminario obligatorio para la Maestría, 30 horas.
Sábados, de 14 a 17 hs., en la Ungs.

El seminario tiene como objetivo proponer las orientaciones fundamentales requeridas para 
emprender una lectura sistemática de los grandes textos de K.Marx en la perspectiva abierta por 
elMarx(1976) del filósofo francés Michel Henry. Contra las interpretaciones más frecuentes –
estructuralistas, economicistas, cientificistas, objetivistas, humanistas, existencialistas– se tratará de 
poner en evidencia la progresiva edificación por Marx de unafenomenología de la praxis con sus 
conceptos originales que, haciendo pie en una comprensión inédita de la acción como esfuerzo 
viviente y como subjetividad irreductible, rompe con los supuestos ontológicos de la tradición que 
comprende la fenomenalidad como objetividad. Se intentará mostrar el carácter unitario de la 
producción de Marx reconociendo en sus trabajos filosóficos de juventud el principio explicativo de 
los conceptos que obran en sus textos “económicos” de madurez.
Se alternarán las clases expositivas con la lectura y comentario de textos seleccionados.

Programa:
1. La Crítica de la filosofía del Estado de Hegel (1843). Estado- Familia- Sociedad civil y el 

rechazo de las mediaciones y de las transcendencias.  Crítica de las subjetivación de la Idea. 
“Vida social” y vida individual. Crítica de la subsunción de lo real a la objetividad. El 
análisis de la separación hegeliana del “en-si” y el para-si”. La Sociedad Civil: “en-si” y 
“para-si”. El hiper-hegelianismo de Marx. La exigencia de inmediación: la Democracia 
como reducción de la transcendencia de lo político y fin del Estado. Afirmación del carácter 
Universal de lo real.

2. La crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La construcción a priori del proletariado en 
el contexto de la crítica de la religión.

3. Manuscritos de 1844. Actividad-medio y actividad-fin. Mosés Hess y la ontología de la 
acción. La metafísica de Hegel leída a través de la “Esencia genérica” de Feuerbach: el 
“hombre” como ser colectivo. El ser como producción. Las comprensión hegeliana de la 
alienación (separación del producto, Primer Manuscrito) ante la concepción fenomenológica 
de alienación en el “acto de producción” (trabajo-medio, Tercer Manuscrito). Reducción de 
la problemática de la Economía Política a su anclaje subjetivo. La ontología de la acción en 
obra: la crítica de la Economía Política, la crítica de la división del trabajo, la crítica del 
sentido de posesión, la crítica del “comunismo grosero”, la crítica del valor.

4. La ideología alemana y la cuestión del “fin de la filosofía”. Rechazo del carácter 
trascendente de la Esencia Genérica: las tesis sobre Feuerbach. La irrealidad de las 
totalidades. Critica de las transcendencias: crítica de la “Sociedad-sujeto” (Ideología 
alemana; vs Stirner), (Miseria de la Filosofía; vs Proudhon); critica de la Historia-Sujeto 
(Santa Familia). Los supuestos de toda Historia: “los individuos reales”.

5. Onto-fenomenología de los textos de economía. Trabajo viviente-valor. Los dos procesos de 
producción: a. producción real de valores de uso b. producción económica de valores. 
Acumulación primitiva, relación salarial y ocultamiento del origen subjetivo del valor. El 
fetichismo  como ilusión de autonomía de las formas económicas.

6. La fenomenología del trabajo de los Grundrisse: Trabajo viviente-trabajo objetivado. 
Significación ontológica del trabajo viviente como origen y sustancia del valor. La “fuerza 
de trabajo”. El “tiempo de trabajo” y la crítica del objetivismo de la Economía Política: la 
lectura de Smith y Ricardo. La relación genética “Trabajo viviente-trabajo muerto” como 
reactivación. Análisis del “trabajo asociado” o social. Sentido de la distinción entre Proceso 



real y proceso económico de producción de valor en El Capital.

Bibliografía Primaria
K. Marx: Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel,  Editorial Claridad, Buenos Aires, 1946

Crítica de la filosofía del derecho.

Manuscritos económico-filosóficos de 1844

La ideología alemana

Miseria de la filosofía, Siglo Veintiuno, México, 1987.

Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857 -  
1858. Vol. 1. Siglo Veintiuno, México, 2001.

El Capital, Tomo I / Vol. 1 y Vol. 2, Siglo Veintiuno.

Bibliografía secundaria
Althusser, L.: La revolución teórica de Marx, México: Siglo XXI, 1967

Bigo, P.: “Marxisme et Humanisme”, PUF, Paris, 1951

Henry, Michel: Marx, 2 vol.: I. Une Philosophie de la réalité. II. Une Philosophie de l´economie, 
Paris, Gallimard, 1976. Reed, en la colección «Tel», 1991. (Traducción inglesa K. McLaughlin, 
Marx, a Philosophy of Human Being, Bloomington, Indiana University Press, 1983.)

“La evolución del concepto de lucha de clases en el pensamiento de Marx”, in  
Fenomenología de la Vida, Columna Editores, Barcelona, 1991

“Fenomenología de la conciencia- fenomenología de la vida”, in Fenomenología de la  
Vida, Columna Editores, Barcelona, 1991

“Préalables philosophiques à une lectura de Marx”, in Phénoménologie de la vie,  
Tome III, PUF, Paris, 2004

“La rationalité selon Marx”, in Phénoménologie de la vie, Tome III, PUF, Paris, 2004.

Haarscher, G: L´ontologie de Marx, Ed de l´Université de Bruxelles, 1980.
Petit, Jean-Luc: Du travail vivant au système des actions, Ed. Du Seuil, Paris, 1980.
Sistema de evaluación
Será objeto de evaluación:

1. La participación de los alumnos en la lectura, análisis e interpretación de textos, así como en 
la consecuente reflexión en torno a sus planteos.

2. Un trabajo final orientado hacia el discernimiento y valoración de la temática considerada y 
sus planteos.

Régimen de acreditación y promoción
La regularidad en la asignatura se obtendrá mediante el porcentaje de asistencia exigido por la 
Maestría y la participación en el desarrollo de las sesiones.
La aprobación de la asignatura se obtendrá mediante la aprobación del trabajo final.

 


