
Para leer “El capital”  

 

Seminari d’economia crítica Taifa 

OBJETIVOS: 
Preparar y realizar la lectura crítica de El capital de Marx para situar y comprender.  
 

• El lugar de El capital en la obra económica de Marx y su proceso de maduración. 
• La filosofía antropológica de Marx. 
• El sistema conceptual de Marx y los fundamentos de la teoría del valor trabajo. 
• El valor como relación social y las concepciones naturalistas o fisiológicas del valor. 
• El método en Marx: El prólogo del 57 y el Urtext. 
• Los diferentes niveles de análisis de El capital. 
• La centralidad de la explotación, la teoría del fetichismo y la praxis en El capital. 
• Los debates dentro de la moderna economía marxista. 
• La crítica de la sociología crítica sin teoría del valor. 
• Elementos de crítica para la teoría neoclásica, keynesiana y ricardiana. 
• Aplicación práctica para entender e intervenir en nuestra realidad. 
• Desarrollo de intereses y problemáticas específicas. 
• Fundamentos teóricos para futuras investigaciones, críticas y profundizaciones en las 

múltiples implicaciones de la teoría del valor de Marx. 
 
Marx es, sin duda, uno de los precursores paradigmáticos del enfoque crítico en las ciencias 

sociales. Pensamos que la crítica no es sólo una actitud necesaria ante la vida, sino también una 
práctica cognitiva con cualidades epistémicas. Además, la crítica pose la cualidad práctica de 
transformar al objeto y al sujeto. Pero también la crítica está sometida a desarrollo. Hay que 
trabajarla y construirla pacientemente porque no existen autopistas hacia la ciencia sino caminos de 
cabras como vino a decir el viejo moro en su prólogo a la edición francesa de El capital. 

Anwar Shaik también nos recordó en una ocasión, a propósito del famoso aforismo de raíz 
histórica, que “quien desconoce la teoría está condenado a reconstruirla”. Es por eso que hay que 
hacer un primer gran esfuerzo por tratar de entender a Marx en sus propios términos.  

Es importante entender que El Capital, como sostiene Enrique Dussel, es un despliegue 
conceptual lógico-abstracto. Los conceptos, como decía Vigotsky, no se interiorizan de una vez, sino 
que se desarrollan. Lo mismo sucede con un sistema categorial y conceptual tan complejo como la 
teoría del valor trabajo que adquiere su máxima coherencia y concreción en el despliegue completo 
de todo su sistema a lo largo de los tres libros de El capital. Esto requiere un trabajo paciente de 
comprensión lógica y semántica de los conceptos,  de sus determinaciones, de sus relaciones, 
mediaciones y conexiones potenciales. Anticipamos que la teoría del valor de Marx está mucho más 
desarrollada de lo que se piensa generalmente. 

Leer partes de El capital y leer El capital como un libro es algo muy diferente. Como comenta 
Michael Heinrich en El capital encontraremos una exposición dialéctica de las categorías donde cada 
una tiene que desarrollarse a partir de las otras en su relación interna, descubrir sus vínculos internos. 
Es todo lo contario a un sistema categorial de conceptos yuxtapuestos.  

Precisamente, uno de los objetivos de la teoría del valor trabajo es captar la fluidez y el dinamismo 
del capitalismo. Marx no es un analista estático de las estructuras. Como bien apunta David Harvey, 
en El capital encontraremos un esfuerzo teórico por captar el movimiento. Por ver el capital como un 
proceso, no como una cosa, y más concretamente como un proceso social. Marx no va a hablar de 
trabajo sino del proceso de trabajo; ni del capital como cosa sino del capital como proceso (d-m-d’); 
el valor no existe si no está en movimiento, si el proceso social se para todo se viene abajo por eso 
sus conceptos están formulados en términos de relaciones, de actividad, de mediaciones. 



Uno de los objetivos principales es que el grupo pueda ir ganando progresivamente autonomía y 
establecerse como grupo de estudios con capacidad colectiva para desarrollar problemáticas y 
temáticas específicas. 

CLAVES DE LECTURA 
 
La principal fuente de trabajo será la lectura directa de la obra de Marx. Creemos que es necesario 

hacer un esfuerzo por estudiar directamente la obra del viejo moro porque siempre es más rico y 
complejo que sus síntesis. Sin embargo tampoco queremos olvidarnos del patrimonio cultural 
históricamente acumulado dentro de las tradiciones y pensadores marxistas que han contribuido a 
desarrollar la teoría del valor trabajo. 

Como nos decía Kohan, no existe lectura no ideológica pues todos tenemos nuestros supuestos 
básicos subyacentes seamos conscientes o no. Explicitarlos es necesario para saber cuáles son 
nuestras claves de lectura para que vosotros podáis someterlos al tamiz de la crítica. 

Los contrafuertes teóricos que apuntalan nuestra comprensión de la teoría del valor de Marx: 
Isaak Rubin, Roman Rosdolski, Henryk Grossmann, Paul Mattick, David Harvey, Enrique Dussel, 
Anwar Shaik, Fred Moseley, Diego Guerrero, Louis Gill, J. Gouverneur,  Ernest Mandel, Reinaldo 
Carcanholo, Lukács, Néstor Kohan y algunos otros que irán saliendo. 

 

METODOLOGÍA: 
 

En este caso vamos a iniciar un proceso colectivo de autoformación a distancia, así que tendremos 
adaptarnos a las circunstancias y optimizar nuestra presencia entre vosotros.  

El acto principal de trabajo será la lectura atenta, el estudio individual y su contrastación 
colectiva. Es muy importante adquirir hábitos de lectura atenta: subrayar, anotar, hacer esquemas o 
mapas conceptuales, extractar anotaciones, indexar referencias. La exposición oral y su contrastación 
colectiva permiten avanzar en la aprehensión del sistema categorial de Marx y en la creación de 
nuevas relaciones entre los conceptos y sus determinaciones. 

El método de trabajo que os proponemos es el que venimos empleando en los diferentes grupos de 
estudio del seminario Taifa: 

• Se trata de sesiones conjuntas donde cada compañero de forma alternativa expone una 
parte de la lectura conjunta (50-150 páginas). La periodicidad oscila entre las 3 y 4 
semanas. 

o Todos los compañeros tienen que realizar la lectura atenta asignada a cada sesión. 
o De forma alternativa cada compañero expone al grupo una parte de la lectura. 
o Se referencian lecturas complementarias aclaratorias o para profundizar intereses 

específicos. 
o La lista de correo también sirve para afinar conceptos, trasladar dudas, compartir 

reflexiones, críticas... 
o Existen algunos materiales multimedia como las excelentes clases de David 

Harvey sobre el libro I de El capital. 
• Tendremos que ser selectivos con la asistencia de los compañeros de Taifa para no 

encarecer la formación. 
• Sería importante ir creando material pedagógico propio que pueda servir para otras 

experiencias formativas de la misma manera que ahora os socializaremos nuestro material 
pedagógico acumulado. 

• Es fundamental la disciplina (entendida como compromiso) individual y colectiva del 
grupo. Lo que no leemos no nos forma así que es necesario ser serio con las lecturas 
propuestas. Somos lo que hacemos y lo que no hacemos no nos constituye. 



  
Cada cierto tiempo se puede hacer una sesión de recapitulación o sesiones específicas (añadidas 

pero no sustitutas) para trabajar intereses concretos: fetichismo, la cuestión del trabajo en Marx, 
alienación, el mito de la  "producción simple de mercancías", la forma valor y su dimensión 
cualitativa, el concepto de trabajo productivo e improductivo, poder y dominación, la subsunción 
formal y real, el capital ficticio, etc... 

Partimos del presupuesto de que existe una formación heterogénea y estaría bien que los 
miembros del grupo nos explicitaran sus demandas y puntos de partida en este proceso de 
autoformación para poder afinar las herramientas pedagógicas y la orientación del curso. 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 
• Material de lectura: El capital, literatura especializada, material pedagógico acumulado. 
• Grupos de discusión o síntesis abierta, 
• Power Points,  
• lista de correo,  
• Trabajo individual y colectivo,  
• Recursos en la web, 
• Material multimedia http://davidharvey.org/reading-capital/ (Están en inglés pero son 

excelentes para aquellos que se manejen con el idioma),  
• Skipe. 

ITINERARIOS: 
Existen varias posibilidades e itinerarios que dependen fundamentalmente de la voluntad, capacidad 
y ritmo de lectura del grupo: 

• Itinerario corto: 
o Lecturas especializadas para preparar la lectura de El capital 
o Sesión de síntesis y preparación para la lectura de El capital. 
o Inicio de la lectura de El capital en septiembre 

• Itinerario largo: 
o Lectura conjunta del libro de Louis Gill “Límites y fundamentos del capitalismo” 
o Lectura de El capital 

• Itinerario muy largo y autónomo después de la lectura de El capital siguiendo uno de los 
itinerarios anteriores: 

o Lectura de los Manuscritos del 44, los Grundrisse, la crítica a la EP del 59, las Teorías 
sobre la plusvalía y demás escritos económicos menores de Marx. 

o Lectura de las principales obras posteriores de la economía marxista. 
o Debates dentro del campo de estudios marxistas. 
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