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Este manga se basa en el primer volumen de El capital. La obra de Karl Marx no solo analiza
los principios del capitalismo sino que también está llena de pensamientos filosóficos y
revolucionarios. Confiamos en que esta introducción le sirva como puente para acercarse a la
obra original.

Ver El capital. el manga Vol. 2

http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/el-capital--volumen-2


En 1867, tras quince años de estudio en la sala de lectura del British Museum de Londres,
Marx publica el primero de los tres volúmenes de El capital: un estudio científico, basado en
datos y teorías comprobables, sobre el funcionamiento del llamado «sistema capitalista», o
sobre la forma de producir riqueza en este sistema: el capital compra el trabajo humano (la
fuerza de trabajo o capacidad de trabajar) pagándola como una mercancía (el trabajo pierde
su valor de uso y se convierte en un valor de cambio compensado por el salario), para crear un
valor que supera los costos del trabajo, la plusvalía a beneficio del capital. El capital, por tanto,
o el sistema de producción capitalista –el «secreto» de la sociedad capitalista– es creación y
acumulación de plusvalía. El subtítulo de esta obra, Crítica de la economía política, recuerda
una de las principales aportaciones de Marx: la crítica de la sociedad y al mundo que nos
rodea también mediante el conocimiento: una actitud crítica que lleva a una ética social,
fundamento de una sociedad más justa e igualitaria, más humana.



Información adicional

Ficha del libro

Karl Marx (1818-1883), filósofo, científico social, historiador y
revolucionario, es sin lugar a dudas uno de los pensadores más
influyentes de los dos últimos siglos. Su desarrollo del
materialismo dialéctico alumbró el nacimiento del socialismo y
del comunismo modernos.

Otros títulos de interés

Así habló zaratustra
Friedrich Nietzsche

La divina comedia
Dante Alighieri

El arte de la guerra
Sun Tzu

El contrato social
Jean-Jacques Rousseau

El Príncipe

http://www.herdereditorial.com/obras/5344/el-capital/
http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/asi-hablo-zaratustra-1
http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/la-divina-comedia-1
http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/el-arte-de-la-guerra
http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/el-contrato-social
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Nicolás Maquiavelo
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