
 

Jornadas Marx 2018. El Bicentenario  

6, 7 y 8 de noviembre Santiago del Estero 1029—CABA 

Martes 6/11 
 

Miércoles 7/11 
Jueves 8/11 

 

 

 

 

 

13 a 17 hs. Aula a confirmar           

Exposición y comentario de           
PONENCIAS 

 

17 a 21  Hs. Aula a confirmar  

Seminario                           

Elementos teórico-
metodológicos para el análisis 
del proceso de formación de la 

clase obrera                             
Docentes: Roberto Tarditi y Fabián 

Fernández 

 

 

11 a 13 hs. Aula SG 002 

Charla                                       

Estado, clase y análisis de       
coyuntura. Una relectura del  
“Dieciocho Brumario de Luis   

Bonaparte”                                             
Docente: Sergio Emiliozzi             

 

13 a 17 hs. Aula a confirmar 

RESEÑAS en VIVO 

 

17 a 19 hs. Aula a confirmar 

 Presentación del libro 

“Disparen contra Marx” 

 

19 hs. Aula HU 107 

 PANEL de CIERRE 

Imágenes de la Comuna. 
Prácticas de la            
emancipación 

 
Pablo Nocera,                      

Christian Castillo y                  
Silvia Pérez Fernández 

 

PROGRAMA 

16.30 HS. Aula HU 107 

APERTURA 

La posta marxiana.   
Maratón de lectura.  
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El 18 Brumario de Luis Bonaparte, por 
Miguel Ángel Forte. 

El Manifiesto Comunista, por Malena Sil-
veyra 

El Capital, por Gastón Caligaris 

Crítica de la filosofía del derecho de He-
gel. Introducción, por Santiago Gándara 

La situación de la clase obrera en Ingla-
terra, por Julián Asiner 

Carta a Joseph Weydemeyer, por Walter 

Koppmann 

Cartas sobre el porvenir de la Comuna 
Rusa, por María Cecilia Feijóo y Paz Vila Nava-
rro 

Debate sobre la ley castigando los robos 
de leña, por Juan José Nardi 

Trabajo asalariado y capital, por Rodolfo 
Elbert 

Manifiesto Inaugural de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, por 
Nuria Giniger 

La mercancía, Capítulo I de El Capital, 
por Verónica Giordano 

 

Manuscrito sobre el trabajo enajenado, 
Manuscritos económico-filosóficos de 
1844, por Diego Álvarez Newman 

Debate sobre la vía Rusa al Socialismo, 
por Jorge Saborido 

Crítica al Programa de Gotha, por José 
Salvador Cárcamo 

Sobre la cuestión judía, por Diego Raus 

Manuscrito de Kreuznach (Crítica de la 
filosofía del Estado de Hegel), por Facun-
do Rocca 

Carta de Marx al al director de 
Otiechéstvennie Zapiski, por Alberto Biala-
kowsky, Gabriela Bukstein y Luz Montelongo.  

La Jornadas Laboral, Capítulo 8 de El 
Capital, por Ezequiel Ipar. 

Cartas Cruzadas (Marx, Ruge, Feuer-
bach, Bakunin), por Pablo Nocera. 

Cartas a Kugelmann sobre la Comuna 
de París, por Lucas Rubinich 

La ideología alemana, por Cecilia Rossi  

La Cooperación, Capítulo 11 de El Capi-
tal, por Rodrigo Salgado. 

16.30 HS. Aula HU 107 

APERTURA 

La posta marxiana. Maratón de lectura.  
 

Más de veinte participantes tomarán la posta para comentar obras de Marx en  

intervenciones de diez minutos.  

“La crítica no arranca de las cadenas las flores ilusorias para que el hombre soporte 

las sombrías y desnudas cadenas, sino para que se desembarace de ellas y broten 

flores vivas”                                                                                                      

Karl Marx, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho, 1843. 

Martes 06 de noviembre 
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“Sólo cuando el hombre ha sabido reconocer y organizar sus `forces propres´ 

como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no desgaja ya de sí mismo la fuerza 

social bajo la forma de fuerza política, podemos decir que se lleva a cabo la 

emancipación humana”                                                                                                                                                        

Karl Marx, Sobre la cuestión judía, 1843. 

13 a 17 hs. Aula a confirmar                                                                                                          

Exposición y comentario de PONENCIAS 

Miércoles 07 de noviembre 

El Estado y el capital: una relación problemática. Análisis del Estado en el Tomo 1 
de “El capital” de Marx. Luca Janczewski. Estudiante de Historia (UBA) /  Comentarista: Rodri-
go Steimberg y Fernando Cazón, docentes de “La formación económica Argentina y sus crisis”. 
Carrera de Sociología, UBA. 
 
Los cambios en la teoría marxista a partir del sufragio universal. La herencia de 
Marx en la política nueva de masas a partir de los autores A. Gramsci, y N. 
Poulantzas. Leila Romero. Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política, Universidad Nacio-
nal del Litoral (UNL) / Comentarista: Javier Waiman, docente de “Teorías contemporáneas del Es-
tado Capitalista”. Carrera de Sociología (UBA) 

 
El “general” y el “profeta”. Apuntes sobre Engels y su vínculo con el análisis de la 
guerra y los temas militares. Pablo Augusto Bonavena. Docente de la Carrera de Sociología 
(UBA) / Comentarista: Pablo Romá, docente de “Teorías contemporáneas del Estado Capitalista”. 
Carrera de Sociología (UBA) 

 
Debates y estrategias a partir de la sucesión de Raúl Castro. Laura Pulleiro. Estudiante 
de Sociología (UBA) / Comentarista: Verónica Giordano, docente de “Teoría e Historia de los movi-
mientos sociales y la acción colectiva”. Carrera de Sociología (UBA) 

 
¿Existe una teoría del Estado en Marx?Hegel, Marx y las cuestión del Estado. Diego 
Martín Raus. Docente de la carrera de Sociología (UBA) / Comentarista: Facundo Rocca. Investiga-
dor. UBA / CONICET 

 
Filosofìa política moderna y sociología fundacional. Miguel Ángel Forte. Docente de la 
Carrera de Sociología (UBA) / Comentarista: Pablo Nocera, docente de “Historia del Conocimiento 
Sociológico I”, carrera de Sociología (UBA) 
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“Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia huma-

na no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto 

de las relaciones sociales”                                                                           

Karl Marx, 6º Tesis Sobre Feuerbach (fragmento), 1845. 

El hombre nuevo ¿Un aporte de la  teoría latinoamericana dentro de la filosofía de la  
praxis para salir del fetichismo? Un diálogo entre Karl Marx, Antonio Gramsci y Ernes-
to “Che” Guevara. Guadalupe Passadore Tommasi. Estudiante de Sociología (UBA) /Comentarista: 
Marisa Duarte, docente del Seminario “El carácter social de los procesos económicos.  

 
Dios, dinero y enajenación. De Feuerbach a Marx a través de Hess. Pablo Nocera. Docen-
te  de la Carrera de Sociología (UBA) / Comentarista: Cecilia Rossi. Docente de Historia del Conoci-
miento Sociológico I, carrera de Sociología (UBA) 

 
El capital y el origen de la burocracia sindical en Argentina. Un debate historiográfi-
co. César Ángel Oscar Villena. Docente de la carrera de Abogacía (UBA) / Comentarista: Sebastián 
Guevara, docente de “La formación económica argentina y sus crisis” Carrera de Sociología (UBA 

 
Revisita a la analogía entre la producción de valor y la producción de poder. Una pro-
puesta para reflexionar sobre las economías morales de las clases trabajadoras. María 
Maneiro. Docente de la carrera de Sociología (UBA) / Comentarista: Rodrigo Salgado. Docente de 
“Sociología de la Economía Social y Solidaria”, carrera de Sociología (UBA) 

 
La autoemancipación como práctica revolucionaria. La formación conceptual de la 
Revolución y su sujeto. Florencia Juárez Moyano. Estudiante de Sociología (UBA) / Comentarista: 
Cecilia Rossi. Docente de Historia del Conocimiento Sociológico I, carrera de Sociología (UBA) 

 
Comunismo y trabajo enajenado en el debate de Karl Marx contra Max Stirner. María 
Cecilia Feijoó. Docente de la carrera de Sociología (UBA) / Comentarista: Antonella Coullery. Docente 
de “Historia del Conocimiento SociológicoI”, carrera de Sociología (UBA) 

 
La fetichización del Estado: una experiencia de lucha desde la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno. Sobre la exacerbación del Estado como herramienta de clase. Margari-
ta Caruso Stefanini, estudiante de Ciencias Antropológicas (UBA); Ana Clara Barandela González, es-
tudiante de Ciencias Antropológicas (UBA) y Ana Clara Vinagui Lauga, estudiante de Historia (UBA) / 
Comentarista: Pablo Romá, docente de “Teorías contemporáneas del Estado Capitalista”. Carrera de 
Sociología (UBA) 

Miércoles 07 de noviembre 

13 a 17 hs. Aula a confirmar                                                                                                          

Exposición y comentario de PONENCIAS 

(Continuación) 
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“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-

tancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuen-

tran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas 

las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”                                                                           

Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, 1852. 

Miércoles 07 de noviembre 

17 a 21  Hs. Aula a confirmar  

Seminario                                                                                  

Elementos teórico-metodológicos para el análisis del 
proceso de formación de la clase obrera                              

Docentes: Roberto Tarditi y Fabián Fernández 

Fundamentación: 

El objetivo del curso radica en la presentación y análisis de algunas herramientas teórico-metodológicas plantea-

das por Carlos Marx para el análisis de las luchas de la clase obrera en la sociedad capitalista. 

Contenidos: 

El concepto de clase obrera. Dos dimensiones de análisis: clase para el capital y clase para sí. La constitución de 

la clase obrera en los procesos de enfrentamiento social. 

Elementos para el análisis del proletariado en tanto grupo social fundamental: su condición de expropiado de las 

condiciones materiales de existencia. Las fracciones objetivas de la clase y sus capas. El pauperismo. Ejército 

obrero en activo y ejército industrial de reserva. El proceso de acumulación de capital y la formación de una su-

perpoblación relativa. Las modalidades de la superpoblación. El problema de la inteligencia entre activo y reserva 

obrera. 

Elementos para el análisis de la formación de la clase obrera observando las relaciones de fuerza política. El inte-

rés de clase (en tanto expropiados) y los intereses parciales (en tanto asalariados y ciudadanos) de los obreros. 

Proceso de formación de la clase en el seno de alianzas de clases y fracciones de clases en disposición de en-

frentamiento (fuerzas sociales). La relación entre clase obrera y partido: diversas fracciones políticas que consti-

tuyen el partido de la clase obrera. La clase obrera como parte del campo del pueblo. Las formas de la conciencia 

obrera: reforma o revolución. 

Bibliografía: 

Marx y Engels; Manifiesto Comunista.                                                                                                                                                                                                                                  

Marx, El Capital, tomo I, capítulos XXIII y XXIV.                                                                                               

Marx, Miseria de la filosofía, capítulo II, punto 5.                                                                                               

Marx, La lucha de clases en Francia, capítulo I.                                                                                               

Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, capítulos I y VII.                                                                

Marx, La guerra civil en Francia. 

En tanto los ejes temáticos señalados exigen un desarrollo en detalle, para orientar a los estudiantes interesados 

en profundizar sus conocimientos se sugerirá una bibliografía complementaria. 
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11 a 13 hs. Aula SG 002                                                                  

Charla                                        

Estado, clase y análisis de coyuntura. Una relectura del  
“Dieciocho Brumario de Luis   Bonaparte”                                              

Docente: Sergio Emiliozzi                                                                                                      
Historia del Conocimiento Sociológico I         

Se propone el abordaje de una de las obras icónicas de Karl Marx a partir de la mirada de 

un grupo de profesores de la cátedra. Además de constituir un aporte teórico sobre la expli-

cación de algunos de los elementos específicos del Estado capitalista –y su compleja rela-

ción en ciertos contextos con su componente clasista-, el “Dieciocho Brumario de Luis Bo-

naparte” es considerada, a la vez, una obra que contribuye a la configuración del esquema 

de análisis político de coyuntura.  
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Jueves 08 de noviembre 
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13 a 17  Hs. Aula a confirmar  

RESEÑAS en VIVO 

“Trabajo, Valor y Capital. De la crítica marxiana de la economía política al capi-
talismo contemporáneo” de Guido Starosta y Gastón Caligaris (2017) / Bernal: Universidad 

Nacional de Quilmes;  por Ana Beatriz Villar (IEALC-UBA/CONICET)  Docente en Ciencia Políti-

ca (UBA), becaria doctoral del CONICET. 

“Una lectura antiidentitaria de El Capital” de John Holloway (2017) / Buenos Aires: Edi-

ciones Herramienta y BUAP; por Iván Kitay, Lic. en Sociología (UBA), becario doctoral del CO-

NICET. 

“Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work” de Nick Srnicek 

y Alex Williams (2015) / Londres: Verso; por Lucas Volpintesta, estudiante de la carrera de His-

toria (UBA)  

“Conocer el capital. Usar críticamente El capital Hoy. Volumen 1: La mercancía, o 
la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada”, de Juan Iñigo Carrera 

(2007) / Buenos Aires: Imago Mundi; por Marcos López y Mateo Suster, estudiantes de la Uni-

versidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 

“El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo más glorioso, algo a lo que le tienen 

miedo los gobiernos de todas partes: una comuna, la energía colectiva del pueblo. ¡Era 

la Commune de Paris! [...] Quieres saber qué quiero decir yo con dictadura del proletaria-

do? Fijate en la Comuna de París. Eso es la verdadera democracia”                                                                                       

El personaje Karl Marx en “Marx en el Soho”  de Howard Zinn  
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“La fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la filosofía, y toda otra teoría, 

no es la crítica sino la revolución”                                                                                            

Karl Marx, Friedric Engels; La Ideología Alemana,  1845/1846. 

Jueves 08 de noviembre 

13 a 17  Hs. Aula a confirmar  

RESEÑAS en VIVO 

“El Capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. ¿Qué hacer?”, de 

Juan Iñigo Carrera (2003) / Buenos Aires: Imago Mundi; por Gabriel Ignacio Rivas, Doctoran-

do en Ciencias Social, UBA. Becario CONICET. 

“Revolución” Recopilación de escritos de Marx sobre la revolución con estudio 
preliminar de Cristian Castillo (2018) / Buenos Aires: Ediciones IPS; por María Cecilia 

Feijóo, docente de la carrera de Sociología (UBA) 

“Lucha de clases: Una perspectiva teórico-epistemológica”, de Flabián Nievas 

(2016) / Buenos Aires: Imago Mundi; por Pablo Augusto Bonavena, docente de la Carrera de 

Sociología (UBA)  

“La Pereza y la Celebración de lo Humano”, de Pablo Rieznik (2015) / Buenos Aires: 

Editorial Biblos y “Las formas del trabajo y la historia, una introducción al estudio 
de la economía política”, de Pablo Rieznik (2007) / Buenos Aires: Editorial Biblos; por  

Cecilia Rossi, docente de la carrera de Sociología (UBA) 
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17 a 19 Hs. Aula a confirmar  

Presentación del libro “Disparen contra Marx” 
Slavoj Žižek, Eduardo Grüner, Paolo Virno, Sivlia Federici, Anna Curcio,                                  

Patricia Laterra, Bruno Bosteels, Raúl Cerdeiras, Miguel Mazzeo 

Karl Marx no es un fantasma, vive entre nosotros mientras demos vida al capital. Bajo las condiciones 
del capitalismo global reinante, la crítica marxiana de la economía política parece volverse realmente 
actual. ¿A dónde radican las claves más activas de su insistencia? ¿Desde dónde piensan hoy los que 
piensan en Marx? A 200 años de su nacimiento, esta selección ofrece un conjunto de disparos divergen-
tes, voces imprescindibles de allá y de acá, aproximaciones al nombre tantas veces incautado por apara-
tos ideológicos de partidarios y adversarios, pero que en el encuentro con el agite y la lucha vuelve a 
liberarse, joven, como el riesgo y la necesidad de claridad. 

 

Panelistas 

Raúl Cerdeiras, Mariana de Gainza, Ariel Pennisi y Santiago Roggerone.  



 

Jueves 08 de noviembre 

19 Hs. Aula HU 107  

PANEL DE CIERRE 

Imágenes de la Comuna  
 Prácticas de la emancipación  

Durante 72 días, París, la ciudad luz, cambió su fisonomía de manera radical. La Comu-

na de 1871 irradió a protagonistas y a espectadores las imágenes de la insurgencia. En-

tre los ojos fascinados que miraron con desvelo su transcurrir estuvieron los de Marx. 

Prefirió valorar más su “trabajosa existencia” antes que los ideales que la inspiraron. Era 

un punto de llegada en la farragosa historia del siglo XIX y una instantánea en un impro-

visado laboratorio apuntalado por el proletariado. Comuna cámara oscura, comuna prác-

tica revolucionaria, comuna historia refleja: comuna idea de Marx. 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
7 

Presentación 

 Hugo Lewin 

Panelistas 

Pablo Nocera 

Christian Castillo 

Silvia Pérez Fernández 

6, 7 y 8 de noviembre Santiago del Estero 1029—CABA 
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