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La historieta, lejos de la insignificancia de ser un arte menor, 
posee el impacto comunicativo de la claridad del lenguaje 
directo. Al interés por esta obra fundamental de Marx unimos así 
la oportunidad de comprender los conceptos más esenciales por 
parte de todos. Y cuando escribo "todos" a eso me refiero: estos 
conceptos, ideas esenciales contenidas en el primer libro de la 
obra "El Capital", han sido editados pensando en la conveniencia 
de dar a conocer las revolucionarias ideas de Marx a las personas 
más diversas —lo que no se conoce, o se comprende mal, suele 
ser despreciado...— Las páginas que Max y Mir han dibujado 
ayudan, de manera sencilla y eficaz a que intuyamos algunos de 
los puntos de partida del marxismo. 
 
En Alemania, con el título "Geschichten von Doppelcharakter", se 
editó también una versión de "El Capital", con guión e historietas 
de K. Ploeckinger y G. Wolfram, apareciendo posteriormente en 
Italia y Francia. Creemos que el trabajo que os presentamos ha 
mejorado sustancialmente los originales anteriores y esperamos 
merezca vuestra aprobación. 



SUMARIO 
 
Que significa 'la sociedad"  
Los tres fundamentos generales de la sociedad productora de mercancías 
El doble aspecto de la mercancía 
El proceso de intercambio. Génesis de dinero 
Las funciones del dinero 
Circulación de las mercancías y del dinero. Transformación del dinero en 

capital   
El carácter fetichista de la mercancía y el dinero       
La verdadera historia de la plusvalía  
Los que se estafan recíprocamente   
La máquina trabaja para nosotros   
Los peligros de ser empresario  
La fábula de la espiral. Salario-precio  
La super-plusvalía  
Existe la explotación?   
Todos para uno y uno para todos  
La división del trabajo   
La cogestión 
Una ojeada al futuro 
Cómo parecen ser y cómo son en realidad 
La acumulación 
De como los capitalistas llegaron a constituir su capital 
No es el trabajo, sino el trabajador vivo, en persona! !  
Reducción del trabajo en partes y horas extraordinarias       
...Y todos se convierten en Empresarios {o el feliz ahorro y estos 

"monstruos" comunistas)  
Capital, crisis, coyuntura - y libre mercado de trabajo  


























































































































