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1. Fundamentación v descripción

El objetivo de este seminario es abordar una serie de escritos filosóficos concebidos por el 
“joven Marx” entre 1843 y 1844. La mayor parte de los mismos no fueron publicados por 
Marx y los que sí tuvieron esa suerte —La cuestión judia y la Introducción a la Crítica de la 
Filosofía del Derecho de Hegel- adolecieron de escasa difusión en la época. De hecho, la 
edición sistemática de este material recién comenzaría en 1927 con la publicación de las 
Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA1) dirigida por David Ryazanov. De ahí que la 
discusión sobre estas obras comience recién ya bien entrado el siglo XX.
Estos escritos de juventud de Marx han sido merecedores de las más variadas 
interpretaciones y valoraciones. Un tema usual de los análisis ha sido la relación de dichos 
escritos con las obras de madurez del autor, particularmente con El capital. En la década 
del ‘60, Althusser estableció una distinción célebre entre un joven Marx “humanista”, 
fuertemente influenciado por Flegel y Feuerbach, y un Marx “científico”, que habría dejado 
atrás dicha carga teórica y fundado un nuevo modo de análisis. Sin embargo, otras lecturas 
han subrayado fuertes continuidades problemáticas y conceptuales entre unas obras y otras. 
Así, se han rescatado de estos escritos conceptos clave como el de “enajenación” para 
reinterpretar a su luz la problemática ético-política del conjunto de la obra marxiana, e 
incluso se los ha reivindicado frecuentemente frente a las formulaciones más economicistas 
y “ortodoxas” del marxismo. Para dar un ejemplo, en una reseña de los Manuscritos de 
1932, un joven Marcuse señalaba que los mismos interpelaban a “colocar la discusión 
relativa al origen y al sentido inicial del materialismo histórico, es decir, de la entera teoría 
del socialismo científico, sobre un terreno nuevo” (1970, p. 17).
Con el trasfondo de estos debates, pero de ninguna manera agotándose en ellos, este curso 
pretende hacer un acercamiento a algunas obras del pensamiento de juventud de Marx, 
tomando como núcleo de los análisis a dos de ellas: La cuestión judía y los llamados 
Manuscritos económico-jilosójicos. Ambos textos están atravesados por una problemática 
común: las formas modernas por medio de las cuales los hombres son dominados, tanto 
ideológica como materialmente. El primero se centra en el Estado moderno; el segundo en 
el sistema económico capitalista, constituyendo además un primer esbozo de la crítica de la 
economía política desarrollada posteriormente por el autor. El concepto de “enajenación” -  
que Marx reformula considerando especialmente los planteos de Flegel y Feuerbach— 
resulta central en los dos escritos: el Estado y la economía capitalista representarían formas 
de enajenación en el fondo complementarias. ¿Enajenación de qué? Ni más ni menos que 
del “hombre”. Esc idriñar el modo en que Marx entiende el concepto del “hombre”, en

2



diálogo con la filosofía anterior, constituye así uno de los temas centrales de este curso.
Por ello, estos textos resultan sumamente fructíferos para indagar en las relaciones entre 
Economía, Política y Filosofía, manteniendo además la pregunta respecto de la vinculación 
de la problemática que los atraviesa con la obra madura de Marx. Y, por último pero no 
menos importante, corresponderá interrogar dicha problemática también a la luz del 
presente de nuestras sociedades del capitalismo tardío.

2. Objetivos

Delinear la continuidad entre el problema económico y el problema político en los 
escritos de juventud de Marx.
Comprende) la raigambre filosófica del pensamiento de Marx a partir de sus escritos 
de juventud, considerando especialmente los conceptos de “enajenación”, “hombre” 
y “ser genérico” en diálogo con la tradición filosófica anterior.
Indagar posibles continuidades y rupturas entre los escritos de juventud de Marx y 
su obra madura.
Interrogar la actualidad de la problemática que plantean estos escritos.
Propiciar, valorar y poner en práctica las herramientas propias del análisis 
conceptúa 1-fi lo sófico.

3. Contenidos

Unidad 1: La discusión del joven Marx con la filosofía política de Hegel

La discusión filosófica de la herencia hegeliana entre los llamados “hegelianos de 
izquierda”. La filosofía política de Hegel y la recepción de Marx. De la crítica de la 
Religión a la crítica de la sociedad moderna. La impugnación del idealismo y el 
reconocimiento parcial de los logros flosófico-políticos de Hegel. La problemática 
hegeliana de la relación entre sociedad civil y Estado: su importancia en los escritos de 
juventud de Marx.

Unidad II: la crítica al Estado moderno en La cuestión judia.

La postura de Bruno Bauer. De la crítica de la religión a la crítica del Estado. Emancipación 
política y emancipación social. Estado y Sociedad civil. La escisión del hombre moderno 
en ciudadano y burgués. La crítica a los derechos del hombre y del ciudadano. El concepto 
de enajenación. La superación del Estado moderno.

Unidad 111: primer esbozo de una crítica de la economía política

De la crítica del Ls;ado moderno a la crítica de la economía política. La condición obrera. 
La naturaleza de la propiedad privada. El concepto de “enajenación”: sus distintas 
dimensiones. El concepto de “ser genérico”: Marx y Feuerbach. Crítica del dinero. 
Comunismo y realización de la filosofía.
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4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad 1:

DOTTI, J, Dialéctica y  derecho: el proyecto ético-político hegeliano, Buenos Aires, 
Hachette, caps. 1.2. 7, 8 y apéndice.
HEGEL, G., Principios de la Filosofía del Derecho, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. 
&129 a &139, & 182 a &208, &243 a &249, &257 y &258 (pp. 131-141, 183-198, 219- 
222, 227-229).
LEOPOLD, D.. El joven Karl Marx: Filosofía alemana, política moderna y  realización 
humana, Madrid, Alcal, 2012, cap. 2.
MARX, K., Introducción a la crítica de la Filosofía de! Derecho de Hegel, Buenos Aires, 
Del Signo, 2005.
MARX, K., Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, 
pp. 22-29/ 91-114 (comentarios a &260 a &262 y &300 a &304 de la Filosofía del Derecho 
de Hegel).

Unidad 11:
LEOPOLD, D., El joven Karl Marx: Filosofía alemana, política moderna y  realización 
humana, Madrid. Akal, 2012, cap. 3.
MARX, K, La cuestión judía, Quadrata Editor, Buenos Aires, 2003, primera parte.

Unidad 111

MARCUSE, H., ”Los Manuscritos económico-filosóficos de Marx”, en Ideas y  valores, II 
(1970), pp. 17-56.
MARX, K, Manuscritos: economía y  filosofa, Altaya, Barcelona, 1997, Introducción de 
Francisco Rubio Llórente, selección del primer manuscrito (pp. 55-66/ 107-123); selección 
del tercer manuscrito (pp. 139-173/ 180-185).

5. Bibliografía co n¡dementaría general

ALTHUSSER, L., La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 2011.
ARENDT, Id., La condición humana, Buenos Aires, Paidós, 2007.
ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, Madrid, Gredos, 2000.
ARISTÓTELES, Política, Madrid, Gredos, 2000.
DOBB M., Teorías del valor y  de la distribución desde Adam Smith, México, Siglo XXI, 
2004.
DUSSEL, E., Filosofía de la producción, Nueva América, Bogotá, 1984.
FOUCAULT, M.. Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, FCE, 2006.
FOUCAULT M.. Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, FCE, 2007,
GIANETTI E., ¿ Vicios privados, beneficios públicos? La ética en la riqueza de las 
naciones, Buenos Aires, Paidós, 2006.
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HEGEL, G., Fenomenología del espirita, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
2007.
HEGEL, G., Ciencia de la lógica, Buenos Aires, Las cuarenta, 2013.
FERNÁNDEZ BUEY, F., Marx (sin ismos), El Viejo Topo, Barcelona, 1998.
FEUERBACH, L., Tesis provisionales para la reforma de la filosofía/ Principios de la 
filosofía del futuro, Orbis, Buenos Aires, 1984.
LOCKE J., Segundo ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Alianza, 2000.
MACPHEPSON C., La democracia liberal y  su época, Madrid, Alianza, 1991. 
MACPF1ERSON C., La teoría política del individualismo posesivo, Madrid, Trotta, 1998. 
MARCUSE, PL, Razón y  revolución. Hegel y  el surgimiento de la teoría social, Altaya, 
Barcelona, 1997.
MÁRKIJS, G., Marxismo y  “antropología", Grijalbo, Barcelona, 1974.
MARX, K., Tesis sobre Feuerbach, en Obras escogidas, Progreso, Moscú, 1980.
MARX, K., Escritos de juventud, México, FCE, 1982.
MARX, K., Miseria de la filosofía, Orbis, Madrid, 1984.
MARX, K., Introducción general a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 
2001.

MARX, K., El capital, Tomo I: El proceso de producción del capital, Siglo XXI Editores 
Argentina, Buenos Aires, 2003.
MARX, K. y ENGELS, F., La ideología alemana, Santiago Rueda Editores, Buenos Aires, 
2005.
MONDOLFO, R., Feuerbach y  Marx: la dialéctica y  el concepto marxista de la historia, 
Claridad, Buenos Aires, 2006.
PROUDFION, P., ¿Qué es la propiedad?, Madrid, Orbis, 1983.
RICARDO, D., Principios de economía política y  tributación, Buenos Aires, Claridad, 
2007.
ROSANVALLON P., El capitalismo utópico, Buenos Aires, Nueva Visión, 2006.
SM1TH, A. La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza, 2002.

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Lo fundamental será el trabajo directo con las fuentes. Para ello, se hará uso de distintas 
herramientas propias de la práctica filosófica: reconstrucción de argumentos, explicitación 
de conceptos y supuestos teóricos, rastreo de discusiones entre posturas filosóficas, etc. El 
docente expondrá también algunas cuestiones implícitas en las discusiones que plantean los 
textos, en vistas no de cerrar sino de enriquecer la lectura. Se propiciará el debate en las 
clases, particularmente en lo que hace a la necesidad de pensar la actualidad filosófica, 
política, económica, etc. de los temas tratados. Se prevé también la realización de informes 
de lectura por parte de los estudiantes.
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8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos deberán 
asistir a no menos del 80% de las reuniones. El profesor colocará una nota de cursada. Para 
que los alumnos estén habilitados a entregar el trabajo monográfico la misma no podrá ser 
inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La calificación final resultará del promedio de ambas 
notas.

Jefe de Trabajos Prácticos de la Asignatura Ética

6


