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Marx auf Spanisch 

 
 

Taller de lectura de El Capital 

Primer ciclo: Mercancía, intercambio, dinero y circulación 

 

 

 

Agosto – Noviembre 2012.  

8  sesiones. Sábados 19.00 hrs.  

Convoca: México vía Berlín1 

Conduce: Arturo Romero Contreras2  

Sede: Aula 121  

         Rosa-Luxemburg-Stiftung 

         Franz-Mehring-Platz 1 

         10243, Berlin. 

Informes y registro: mexico.via.berlin@googlemail.com 

Idioma: Español 

Inscripción gratuita.  

 

 

 

 

Presentación 

La lectura sistemática de un autor clásico no requiere de mayores justificaciones, siempre y 

cuando se entienda lo que se quiere decir “clásico”. El adjetivo de “clásico” está, usualmente, 

lleno de deferencia y respeto por la figura aludida, como cuando se habla de un muerto o 

cuando se está frente a una tumba. Nada hay más equivocado en ello. Lo clásico alude al 

hecho de que autor inaugura su propia clase, y, con ello, un conjunto de problemas, 

desarrollos y sobre todo un campo de acción y reflexión. Marx pertenece a la categoría 

inaugurada por él, esa que quiere zanjar los abismos entre la organización política orientada a 

conmover las bases del mundo realmente existente y lo que nosotros reconocemos como la 

incondicional libertad del pensamiento. Nos toca a nosotros pensar y abordar prácticamente 

la identidad y la diferencia entre teoría y praxis. En este entendido, México vía Berlín se 

propone trabajar El Capital de Marx en un taller de lectura, cuyo primer ciclo se concentra 

en los tres primeros capítulos del primer volumen de la obra.  

 
                                                 
1
 Colectivo de Teoría, investigación y acción política hacia una doble vía crítica www.mexicoviaberlin.org  
2
 Maestro en Filosofía por la UNAM y candidato a Doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. 
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Objetivo 

Generar en Berlín un espacio para la lectura sistemática de El Capital en español encaminado 

a reforzar el proceso de autoformación teórica y política de los miembros de Colectivo 

México vía Berlín, al tiempo de poder ampliar la discusión con otros participantes 

interesados en y comprometidos con el esquema de trabajo.  

 

 

Participantes 

México vía Berlín, en tanto colectivo de izquierda, tiene como uno de sus objetivos el de 

generar espacios y gestionar propuestas específicas para la formación permanente de todos 

sus miembros en tres ejes: teoría, investigación y formación política. En la medida de sus 

capacidades, México vía Berlín busca abrir sus actividades de formación, al público berlinés. 

En este sentido, el taller cuenta ya con 7 miembros, incluido el conductor. De acuerdo con 

las capacidades existentes, se estima extender el cupo a 7 externos.  

 

Dinámica de trabajo 

• Se trata de un taller con conducción. En tanto taller, se entiende que este ejercicio no 

tendrá la estructura de una clase, sino precisamente de un espacio de discusión en el que 

se requiere de los participantes la acuciosa lectura previa de los textos asignados. En 

tanto ejercicio guiado, se entiende que la persona propuesta para conducir cuenta con los 

conocimientos necesarios de filosofía, economía y sociología, así como con las 

capacidades y experiencia pedagógicas para llevar a buen término discusiones 

significativas discusión.   

• Debido a las diferentes orientaciones profesionales de los participantes en el taller, se 

impone una lectura de tipo interdisciplinario. Eso significa un esfuerzo por leer el texto 

en su articulación concreta en varios registros y campos de saber, de acuerdo a la 

diversidad de los participantes. 

• Es ya de todos conocido que el gran reto de la izquierda, frente a la pérdida de una 

referencia única que guíe y garantice su unidad, como lo fue el partido alguna vez, 

consiste en encontrar modos de articulación más horizontal sin perder por ello su 

especificidad. El taller estará orientado en todo momento por este horizonte.   

 

Estructura 

• La lectura de este primer ciclo, al que hemos titulado “Mercancía, intercambio, dinero y 

circulación” está organizada en 8 sesiones que cubren los primeros tres capítulos del 

primer volumen de la obra.  

• Las sesiones son de 2 horas, sábados a las 19.00 hrs. Al inicio de cada una de ellas un 

participante hará una exposición de 10 minutos del texto programado, concentrándose 

en su estructura general y resaltando, sobre todo, los conceptos clave y los problemas 

que de ahí se deriven. Después se dará curso a la discusión guiada. 
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Sesiones 

Introducción 

Sesión 1 (11.8.2012): Prólogo a la primera y epílogo a la segunda edición (Pp. 5-20). 

Video introductorio de David Harvey: http://youtu.be/gBazR59SZXk (a partir del 

min  6:00).  

Discusión: expectativas y preconcepciones sobre El Capital y estructura general de 

la obra.  

 

 

Módulo I. Capítulo I: La mercancía y II: El proceso de intercambio. Guía general: clase 2 de 

Harvey: http://youtu.be/zwuMrd_Hgww 

 

 Sesión 2 (18.8.2012) Apartados 1. y 2. (Pp. 43-57) 

 Sesión 3 (1.9.2012) Apartado 3. (Pp. 58-86) 

 Sesión 4 (15.9.2012) Apartado 4. (Pp. 87-102) 

 Sesión 5 (29.9.2012) Capítulo II (Pp. 103-113) 

 

Módulo II. Capítulo III: Dinero y circulación. Guía general: clase 3 de Harvey: 

http://youtu.be/mB5lMud3gtA 

 

 Sesión 6 (13.10.2012) Apartado 1. (Pp. 115-126) 

 Sesión 7 (27.10.2012) Apartado 2. (Pp. 127-158) 

 Sesión 8 (03.10.2012) Apartado 3. (Pp. 158-177) 

 

Bibliografía 

Básica 

Marx, K. El Capital. Crítica de la economía política. Libro primero: el proceso de 

acumulación del capital. Siglo XXI editores. 28. Reimpresión. México, 2008. 

Complementaria 

Althusser, L, Balibar, E. Para Leer el Capital. Siglo XXI Editores. 2001.  

Martínez Marzoa, F. La filosofía de “El capital” de Marx. Taurus. 1983. 

Recursos en línea 

Reading Marx's Capital with David Harvey 

http://davidharvey.org/  


