
 

La lectura comentada de El Capital, que acabamos de comenzar, ya cuenta con una lista 

de reproducción donde hemos subido las sesiones realizadas. Los lunes iremos subiendo 

cada nueva sesión: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLyWaEAoLaI3TxRDnx3NfZkTDvoAm2zL 

  

El medio digital Regeneración ha colaborado una vez más en difundir nuestro trabajo. 

En concreto, esta actividad de lectura comentada de El Capital ha despertado especial 

interés en redes sociales. Por tanto, conviene incidir en que sin duda hay gente deseosa 

de desarrollar su marxismo a través del dominio de este libro indispensable. 

https://regeneracion.mx/sesiones-de-lectura-comentada-de-el-capital/?fbclid=IwAR0j-

gGe4tKaaS_AE4LFPvAfrxaNYGiFlVyIpgHOvlHk4104DmX7AC2rsgM   

 

 

 

Por lo demás, seguimos con nuestra actividad cotidiana: 

 

 

 

📅  Este miércoles 17 de junio 

 

⏱ A las 18:30 (UTC+2) 

 

📕 Terminaremos con el libro de Engels titulado "Del socialismo utópico al 

socialismo científico". Trabajaremos los capítulos 2 y 3. 
 

 

Este texto tiene una interesante historia de lucha. 

 

En 1877 y 1878, Engels publicó una serie de artículos sarcásticamente 
titulados "La revolución de la ciencia de Egenio Dühring", confrontando el 
confusionismo que Dühring abocaba a introducir en el movimiento obrero con 
sus planteamientos teóricos, ya superados por Marx y Engels. 

Esos artículos se compilaron, y en 1878 se publicó el libro que hoy en día 
conocemos como "Anti-Dühring". 

En 1880, tres capítulos de este libro, con algunas pequeñas modificaciones, 
salieron a la luz en Francia con el título "Del socialismo utópico al socialismo 
científico". Incluía un prólogo de Marx donde este, entre otras cosas, subrayaba 
las aportaciones de Engels al socialismo científico ya desde 1844. 

Para 1891, "Del socialismo utópico al socialismo científico" se había editado en 
francés, alemán, italiano, ruso, danés, español y holandés. 

Hoy en día sigue siendo, junto al Manifiesto del Partido Comunista, uno de los 
textos clave para acercarse al marxismo. La importancia política de la lucha 
teórica rezuma en cada página: la ciencia y la acción política se hacen uno con 
el empuje de la clase obrera hacia el socialismo 
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Para sumarse a la sesión: 👇👇👇 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/944003db089c4b7ebcbe7f57a1f84f59 

 

 

Seminario de El Capital. UPV-EHU Sarriko 

  

Twitter: @SSarriko 

Instagram: @seminariodeelcapital.sarriko 

Facebook: Seminario de El Capital. Sarriko 

Youtube: Seminario El Capital Sarriko 

Ivoox: sarrikomarxismo 

www.fim.org.es 
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