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Descripción del seminario

En los últimos lustros, el renovado estudio de la obra de Karl Marx ha puesto de relieve

toda una serie de nociones y conceptos que están sujetos a reinterpretación. Es el caso de

las siguientes estructuras conceptuales que enmarcan un primer acercamiento al curso y

desarrollo del capital: a) el estatuto fenoménico y espectral de la mercancía; b) las

condiciones de posibilidad de las diversas formas del valor; c) el despliegue metafísico y

social de las formas naturales y los valores de uso; d) el rol del crédito, el dinero, la

mercancía fuerza de trabajo y los medios de producción dentro de la organicidad del

capital; e) el elemento estructural, dinámico y permanente de la acumulación primitiva de

capital; f) el papel representacional, epistémico y político-social de las y los sujetos dentro

del capitalismo, así como sus configuraciones de clase, raza o género; g) la profundidad de

las formas de explotación, fetichismo, enajenación y violencia que están presupuestas en la

economía del capital.

Todos estos temas y su interpretación impactan de manera directa al discurso crítico

y, a partir ellos, se plantea la reformulación de una serie de conceptos de crítica, así como a

las posibilidades de intervención para la des-realización del capitalismo.

En este contexto, se estudiarán los discursos críticos y transcríticos que surgen

desde las teorías de Kant y Marx, con el fin de entender las nociones de capitalismo y

crítica de los siguientes autores: John Kraniauskas, Susan Buck-Morss, Bolívar Echeverría

y, en especial, Kojin Karatani y su libro Transcrítica.
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Específicamente, el curso girará en torno a los siguientes temas de la crítica de la

economía política, como crónica y fenomenología del capital: a) la forma mercantil, la

forma valor y la forma dineraria; b) las formas del plusvalor; c) la semiosis y el fetichismo

en el capital; d) la acumulación y automatización de capital y e) la forma trinitaria del

capitalismo: el salario, la ganancia y la renta.

Temas: 1. Monadología y mercancía.

2. La forma natural y la forma artificial.

3. La semiótica del capital.

4. Crítica y Transcrítica.

5. Tecnologías dinerarias y crediticias.

6. El trabajo y la renta.

Objetivo general: Estructurar y estudiar los modos primarios del capitalismo, con el fin de

entenderlos, analizar su despliegue actual y su hipotética proyección, así como proponer

nociones alternativas de crítica al capitalismo.

Objetivos particulares:

1. Comprender la noción de mercancía como mónada, constituida por valores de uso y

sistemas de valor, a partir del trabajo de John Kraniauskas.

2. Analizar la historia del fetichismo a partir de sus despliegues como historia natural e

historia mítica, de acuerdo con el planteamiento de Susan Buck-Morss.

3. Estudiar la analítica del discurso crítico, indicada por Kant.

4. Establecer la idea de transcrítica, formulada por Kojin Karatani.

5. Sistematizar la semiosis fetichista del capital, a partir de la noción de precio.

6. Establecer los elementos centrales de la tecnología dineraria y crediticia.

7. Revisar la forma trinitaria del capital, estipulada en el borrador del tomo III de El

capital.

8. Analizar, sintetizar y avanzar sobre la propuesta de la teoría de los modos de

intercambio, diagramada por Kojin Karatani.
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Criterios de evaluación: el seminario será evaluado con la presentación de un ensayo y las

participaciones en el curso.

Día y horario: martes 10 a 14 (9 de agosto al 29 de noviembre)

Sede: Unidad de posgrado
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Buck-Morss, Susan, (1995). “Introducción”, en Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el
proyecto de los Pasajes. Traducción Nora Rabotnikof. España: La balsa de Medusa, pp. 229-240.
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estudios literarios. España, Iberoamericana-Vervuert.

Oliva Mendoza, Carlos, Semiótica y capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría.
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Calendario de lecturas

Año 2022:

9 de agosto

● Sesión de introducción.

16 y 23 de agosto

● Kraniauskas, John, (2012), “Cronos y la economía política del vampirismo: apuntes sobre
una constelación histórica”, en Políticas literarias. Poder y acumulación en la literatura y
el cine latinoamericanos. FLACSO, México, pp. 199-218.

● Del Toro, Guillermo, (1992), Cronos.

30 de agosto y 6 de septiembre

● Buck-Morss, Susan, (1995), “Introducción”, en Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y
el proyecto de los Pasajes. Traducción Nora Rabotnikof. España: La balsa de Medusa, pp.
229-240.

13 de septiembre

● Kant, Immanuel, (2007). “9. Investigación de la cuestión de si, en el juicio del gusto, el
sentimiento de placer precede al juicio del objeto o éste precede a aquél”, en Crítica del
juicio. Trad. Manuel García Morente. Madrid, Espasa Calpe, pp. 143-146.

20 y 27 de septiembre

● Karatani, Kojin, (2020), “Transcrítica”, en Transcrítica. Sobre Kant y Marx. Traducción
Andrea Torres Gaxiola. UNAM, México, pp. 97-146.

4 y 11 de octubre

● Karatani, Kojin, (2020), “La crisis de la síntesis”, en Transcrítica. Sobre Kant y Marx, pp.
203-242.

18 y 25 de octubre

● Karatani, Kojin, (2020), “La forma del valor y el plusvalor”, en Transcrítica. Sobre Kant y
Marx, pp. 243-284.
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1 de noviembre

● Feriado

8 y 15 de noviembre

● Marx, Karl, (2019). “La formula trinitaria”, en El capital. Crítica a la economía política.
Libro III. Traducción León Mames. Edición a cargo de Pedro Scaron. Siglo XXI editores,
México, pp. 1037-1057.

22 de noviembre

● Karatani, Kojin, (2019) “Introducción a los modos de intercambio”. Traductores: Yutaka
Makioka y Andrea Ugalde. Valenciana, Universidad de Guanajuato, México, 2020.

29 de noviembre

● Entrega de trabajos.
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