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§ La moneda, simbólica representación del dinero, ha sido caracterizada por sus

cualidades, funciones y valor en las relaciones sociales: forma granulada de la
circulación en el sistema mercantil (Smith); rostro de la cosificación de la
mercancía y “la universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia”
(Marx), y; “forma de sociación y la más completa de interacción” (Simmel). La
moneda es poder de los individuos, de las formas de sociaciación y, desde luego, del
Estado como productor y reproductor de la circulación monetaria.

•

La poética del dinero como
representación de una época.

•

Visiones de la naciente
modernidad: Smith

•

Crítica de la poética de la
acumulación: Marx

•

Observación de la modernidad
como proceso de “sociación”:
Simmel

§ Pero la moneda existe, en tanto representación de mercados y actores políticos, en

relación a procesos históricos.

§ La moneda es la faz del poder político y la sustancia del poder de una economía, de

la agencia de particulares y de las carencias del poder del Estado. La moneda es un
signo que devela a su época.

§ Nos interesa examinar problemas de la historia monetaria como episodios de la

construcción de una “politicidad del mercado”, de sus actores y de sus instituciones
impersonales: la gestión política de la moneda.

o

“El hombre vive así, gracias al cambio, convirtiendose, en cierto modo
en mercader, y la sociedad misma prospera hasta ser lo que realmente
es, una sociedad comercial” (Smith, 1776, p. 24)

•

Naturaleza de la necesidad y
fortaleza de la división del
trabajo.

•

El trabajo como medida de valor
de cambio y la necesidad como
escala del valor de uso.

•

El dinero ,como expresión de un
quantum de trabajo, “nos
dispensa de esta fatiga” de
producir lo necesario.

•

“La riqueza, como dice Mr.
Hobbes, es poder”, pero el
dinero no es inmediatamente
poder político, civil o militar,
sino el poder de comprar.

o Implicaciones sustantivas:
ü La ahistoricidad ontológica del sujeto y la prosperidad como revelación de

su proclividad al cambio.

ü Cualidad de valor de la moneda: trabajo sustantivado.
ü La “sociedad mercantil” y historicidad de la moderna circulación de la

moneda, como “instrumento universal de comercio”.

ü Evolución simbólica y tangible de la moneda: de los objetos útiles a los

metales valiosos (hierro, cobre, oro/plata).

ü Cualidades y propiedades de la moneda metálica: fineza, calidad, peso.
ü Cualidad social de la moneda: divisibilidad, equivalencia, poder liberatorio

e inmutabilidad relativa de valor.

ü El “sello público”: confianza y depreciación de la moneda nominal.

o “Si el dinero es el vínculo que me liga la vida humana, que

liga a la sociedad, que me liga con la naturaleza y con el
hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los
vínculos?¿No puede él atar y desatar todas las atadura?
¿No es también por esto el medio general de separación? Es
la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero
medio de unión, la fuerza galvanoquímica de la sociedad”
(Marx, 1844, p. 179)

•

La necesidad como afirmación del
objeto que suprime el deseo.

•

La necesidad humana moderna es
mediada por la propiedad y la
producción, como condición de la
“esencia ontológica de la pasión
humana”

•

Los “objetos de goce” están
mediados por el dinero, en tanto
su cualidad de omnipotencia
trasnmuta y domina todos los
objetos.

•

La mediación entre objetos y
sujetos del dinero, crea la
sociabilidad de los sujetos.

o Implicaciones sustantivas:
ü Elemento constitutivo de la vida humana
ü Vinculo y disociador de las relaciones humanas
ü Representacion de la desigualdad, en tanto “moneda

divisoria” (la moneda como metáfora)

ü El poder “enajenado de la humanidad” y la ”verdadera

fuerza creadora”

ü Diferencia entre “demanda efectiva” (dinero) y “demanda

sin efecto” (necesidad): la esencia de la representación del
dinero.

medio y poder universales (…) para
hacer de la representación realidad y de la realidad una
pura representación …, transforma las imperfecciones y
quimeras reales, … en fuerzas esenciales reales y poder
real.” (Marx, 1844, p. 180)

o “El dinero en cuanto

”El problema que pretende resolver Simmel -escribrió G. Schmoller- es
realmente la cuestión de lo que el dinero y la economía monetaria han
hecho de los pensamientos, sentimientose intenciones de los individuos y de
las constelaciones societarias de las instituciones sociales, legales y
económicas” (Schmoller, “Simmels Philosophie des Geldes”, 1901. apud.
Frisby: 1990, p. 154)
ü El

•

Economía y subjetividad: consumo
sustantivo
y
la
producción
de
“interacción social”

•

Valor y dinero: apropiación subjetiva
donde “el mundo del valor es mi
demanda”.

•

Dinero y tipos de diferenciación social:
“consecutiva”
(masificación
mercancias), “concurrente” (moda) y
“pluralidad de estilos (subjetividad vs
objetos)

•

Dinero
y
efectos
de
sociación:
desintegrador y aislante/unificador.

•

Dinero y libertad: de las dependencias
personales a impersonales del poder
dinerario.

•

Dinero y alienación cultural: cosificación
y “objetividad espectral”.

•

Dinero y estética de la diferenciación
social: opulencia, avaricia, exquisites y
extravagancia.

carácter societario del dinero se afirma en el intercambio de

vitalidades: el “hecho sociológico más puro”.

ü El dinero “es la cosificación del intercambio entre individuos, la

encarnación de una función pura”
ü El dinero permite la libertad entre el individuo y sus posesiones, el trabajo
y el consumo impersonal.

ü El dinero

como emancipación de sujeciones tradicionales: “la libertad en

un sentido social es una relación entre seres humanos … (el dinerio) crea
relaciones entre los individuos pero no los perturba personalmente”

regula las relaciones individuales y sociales como funciones
calculatiorias: “El ideal calculatorio de las mismases concebir el

ü El dinero

mundocomo un inmenso problema aritmético”

“Cuanto más sólidos son los conceptos, según su contenido cualitativo, tanto
más interesantes resultan sus relaciones cuantitativas, hasta que, por fin,
se declara como ideal del conocimiento la subordinación de todas las
determinaciones cualitativas en las puramente cuantitativas” (Simmel,
1900, p.149)

