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200 / 100 / 50 / 20
200 años del nacimiento de Marx / 100 años de la Reforma Universitaria /
50 años del 68 global / 20 años del CeDInCI
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MARX CUMPLE 200 AÑOS 
(…y el CeDInCI 20) 

Significativas y varias son las efemérides que celebramos este 2018: 
los 200 años del nacimiento de Karl Marx, los 100 años de la Reforma 
Universitaria, los 50 años del 68 global y los 20 años del Centro de Do-
cumentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI). 

Este 2018 nos permite, de esta manera, construir una genealogía de 
momentos fundamentales de dos siglos de movimientos emancipa-
torios en el mundo. Sin ceder al encantamiento de los números (1818, 

1918, 1968, 2018), queremos que estas fechas dialoguen entre sí. En el 
«mayo argentino» no sólo estudiantes y trabajadores volvieron a mar-
char codo a codo —tal como en los mayos de Praga y de París—, sino que 
también, en el caso local, la juventud en lucha reivindicó expresamen-
te los ideales reformistas de 1918. A estas dos fechas emblemáticas, el 
CeDInCI dedicó sendas muestras de documentos y una serie de con-
ferencias públicas, brindadas por integrantes de su equipo de trabajo. 

En los meses de mayo y junio de 2018, bajo el título de «El Mayo 
Francés (1968) y el Mayo Argentino (1969) en la cámara de ecos» 
se expusieron documentos relativos a las reverberaciones que los 
acontecimientos de Francia suscitaban en aquellos que, un año 
más tarde, serían comprendidos bajo el nombre de «Cordobazo»*.

*   La muestra se puede visitar en:  
      http://exhibiciones.cedinci.org/exhibits/show/muestra_mayos
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Inmediatamente después, en el contexto de la exhibición documen-
tal «Las revistas estudiantiles y la Reforma Universitaria (1908-

1928)», fue planteada una interesante hipótesis: que la génesis 
del movimiento reformista debía ser inteligida en el lapso de dos 
décadas (1908-1928) y que fueron las revistas el soporte material 
privilegiado**. 

Bien podría pensarse que la fundación del CeDInCI hace ya veinte 
años es uno de los efectos recónditos del nacimiento de Karl Marx 
hace dos siglos. O, más ajustadamente, de su obra y su pensamien-
to. A este bicentenario y en el marco de las celebraciones por sus 
veinte años de existencia, el CeDInCI dedica una importante serie 
de actividades entre septiembre y diciembre de 2018, con epicen-
tro en el mes de noviembre.

Por un lado, se exhibirán dos series de documentos que testimo-
nian la importancia de la figura y pensamiento de Karl Marx, to-
dos ellos parte del acervo documental del CeDInCI. Entre el 14 de 
septiembre y el 30 de octubre podrá verse en nuestra sede de Fray 
Luis Beltrán 125 la muestra «La biblia del proletariado: un siglo y 
medio de ediciones de El Capital». Entre el 1 de noviembre y el 30 de 
diciembre de 2018, también en nuestra sede, podrá visitarse «Los 
mil rostros de Marx. Del daguerrotipo y el grabado al collage y los 
memes». Ambas curadas por Horacio Tarcus.

Por otro lado, bajo el título de «Encuentro Internacional. Marx 200 
años», los días 1, 16, 21, 22 y 23 de noviembre se desarrollará un ci-
clo de ocho conferencias sobre la obra y el legado de Karl Marx. Par-
ticiparán figuras de renombre internacional como Enzo Traverso 
(Cornell University), Michael Heinrich (Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin), Enrique de la Garza (Universidad Autónoma Me-
tropolitana, México) y Razmig Keucheyan (Université Paris-Sorbon-
ne, Paris IV) junto a especialistas locales como Horacio Tarcus (CeDIn-
CI - UNSAM), Miguel Candioti (Universidad Nacional de Jujuy) y Ariel 
Petruccelli (Universidad del Comahue). La actividad, libre y gratuita, 
fue pensada no sólo para alimentar el diálogo entre especialistas, sino 
para convocar también a todo el público interesado en estos temas. 

**   Más: http://exhibiciones.cedinci.org/exhibits/show/reforma_universitaria



4

Bajo el mismo paraguas de «Encuentro Internacional. Marx 200 
años», Enzo Traverso ofrecerá un seminario los días 13, 14 y 15 de 
noviembre. El 16 el historiador italiano dará una conferencia con 
motivo de la presentación de su libro Melancolía de izquierda, edita-
do por Fondo de Cultura Económica. 

La inscripción del aniversario de la fundación del CeDInCI dentro 
de esta genealogía es un argumento en contra de los que sostienen 
que el único espacio para el pensamiento crítico es el de un sóta-
no polvoriento, o la acumulación inerte de recuerdos de un pasado 
que no fue. Sabemos bien que la celebración de eventos en torno a 
determinadas efemérides (ya sea el nacimiento de figuras excep-
cionales o el aniversario de grandes acontecimientos) es, a menu-
do, ocasión paradojal de vindicación y al mismo tiempo de pérdida 
de su potencial problemático. Por eso, queremos rememorar este 
bicentenario de Marx ofreciendo abordajes muy diversos de su 
obra. La presencia de reconocidos estudiosos en el «Encuentro In-
ternacional Marx 200 años» es una oportunidad única para revitali-
zar debates imprescindibles. Los convocamos con la convicción de 
que rememorar no es repetir ni ritualizar, sino ocasión para auscul-
tar los signos vitales de los procesos sociales, culturales y políticos, 
para repensar y discutir legados cuyos sentidos se resignifican en 
la calle y en la universidad, en las revistas y en las redes sociales. 

COMITÉ ORGANIZADOR
Virginia Castro, Eugenia Sik y Horacio Tarcus (CeDInCI - UNSAM)
Elis Soldatelli, Patricia Lizarraga y Florencia Puente (Fundación Rosa Luxemburgo)
Áurea Dias (Lectura Mundi - UNSAM)
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ENCUENTRO  INTERNACIONAL

MARX 200 AÑOS
NOVIEMBRE 2018

 JUEVES 1 
19 hs Conferencia de Razmig Keucheyan   
 «El lugar de Marx y el marxismo en el  
 pensamiento crítico contemporáneo» 
 LUGAR: CeDInCI. Fray Luis Beltrán 125, CABA 
 En colaboración con la revista Nueva Sociedad

 MARTES 13, MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15 
18.30 Seminario de Enzo Traverso 
a «Historizar el comunismo» 
21 hs LUGAR: Auditorio del Centro Espigas, Perú 358, CABA 
 En colaboración con la Fundación Rosa   
 Luxemburgo - Buenos Aires

 VIERNES 16 
19 hs Conferencia de Enzo Traverso 
 «Melancolía de izquierdas:  
 dos siglos después de Marx» 
 LUGAR: Biblioteca Casa de la Lectura, Lavalleja 924, CABA 

 En colaboración con la Fundación Rosa   
 Luxemburgo - Buenos Aires

  
19 hs  
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 MIÉRCOLES 21  
17 hs Conferencia de Ariel Petruccelli  
 «El marxismo ante el desafío del giro lingüístico»
19 hs  Conferencia de Enrique de la Garza  
 «Actualidad del pensamiento de Marx  
 al inicio del siglo XXI» 
 LUGAR: CeDInCI, Fray Luis Beltrán 125, CABA

 JUEVES 22 
17 hs Conferencia de Miguel Candioti  
 «Materialismo práctico e idealismo  
 ético-político en Marx, Gramsci y Mariátegui»
19 hs Conferencia de Michael Heinrich  
 «Sobre la necesidad de una nueva  
 biografía de Karl Marx» 
 LUGAR: Biblioteca Casa de la Lectura, Lavalleja 924, CABA 
 En colaboración con la Fundación Rosa   
 Luxemburgo - Buenos Aires

 VIERNES 23  
17 hs Conferencia de Horacio Tarcus  
 «El difícil encuentro entre la ‘humanidad 
 doliente’ y la ‘humanidad pensante’.  
 El joven Marx, los artesanos comunistas  
 y la producción del Manifiesto. 1844-1848» 
19 hs Conferencia de Michael Heinrich  
 «Nuevos textos y nuevas lecturas  
 de El Capital de Marx»  
 LUGAR: Biblioteca Casa de la Lectura, Lavalleja 924, CABA 
 En colaboración con la Fundación Rosa   
 Luxemburgo - Buenos Aires
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Tapa de Bosco (Alberto Monteagudo) para Nueva Sociedad n° 66, Caracas, mayo/junio 1983. Colección CeDInCI
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SOBRE LOS 
PARTICIPANTES

MICHAEL HEINRICH (Heidelberg, 1957) es un politólogo alemán, 
el más reciente exponente de una corriente de pensamiento cono-
cida mundialmente por postular «una nueva lectura de El Capital». 
Inició su formación en los campos de la matemática y la física, para 
consagrarse luego a los estudios politológicos. Su tesis defendida 
en el año 1990 sobre la teoría del valor se convertiría inmediata-
mente en una referencia obligada en los estudios de crítica mar-
xiana de la economía política. Ejerció la docencia en la Universidad 
Libre de Berlín y en la Universidad de Viena, y desde 2001 a 2016 se 
desempeñó como profesor de Economía Política en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Berlín. Su libro Crítica de la economía po-
lítica. Una introducción a El Capital de Marx (2004) ha sido traducido 
a nueve lenguas, entre ellas el español (2008). En el año 2012 apa-
reció también en español una obra complementaria:  Cómo leer El 
Capital de Marx (2012). En 2018 publicó el primer tomo de Karl Marx 
o el nacimiento de la sociedad moderna, una biografía monumental 
de Marx en tres volúmenes. Es miembro del colectivo editor de la 
revista alemana Prokla, fundada por Elmar Altvater en 1971.

ENZO TRAVERSO (Gavi, 1957) es historiador por la Universidad 
de Génova y Doctor por la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS, París). En la actualidad es docente de la Cornell 
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University y dictó cursos en distintas universidades de Europa y 
América Latina. Especialista en historia moderna y contemporá-
nea de Europa, sus intereses se centran en la historia intelectual, 
los estudios acerca de la memoria del holocausto, la teoría crítica 
y el marxismo. Publicó más de una decena de libros, traducidos en 
diferentes idiomas, entre los que se cuentan: La historia desgarrada. 
Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales (2001), Los marxistas y la 
cuestión judía. Historia de un debate (2003), La violencia nazi. Una ge-
nealogía europea (2003), La historia como campo de batalla. Interpretar 
las violencias del siglo XX (2012) y El final de la modernidad judía. Histo-
ria de un giro conservador (2014). Fondo de Cultura Económica acaba 
de lanzar su último libro, Melancolía de Izquierda.

RAZMIG KEUCHEYAN (Ginebra, 1975) es Doctor en Sociología, 
profesor-investigador titular en la Université Paris-Sorbonne, Pa-
ris IV, activista de la izquierda radical suiza y miembro del Grupo de 
Estudio sobre Métodos de Análisis Sociológicos de la Sorbona (GE-

MAS por sus siglas en francés). Es autor de Le constructivisme. Des 
origines à nos jours (2007), de una antología anotada de los Cuader-
nos de la cárcel de Gramsci (2012) y de Hemisferio izquierda: Un mapa 
de los nuevos pensamientos críticos (2010), publicado en 2013 por Siglo 
XXI de España.

ENRIQUE DE LA GARZA (San Buenaventura, México, 1947) es 
Doctor  en  Sociología  por  El Colegio de México y catedrático en 
la Autónoma Metropolitana (UAM). Fue coordinador de la maes-
tría y doctorado en Estudios Sociales en la misma universidad. 
Investigador  Emérito  del  Sistema Nacional de Investigadores  y 
miembro de la  Academia Mexicana de Ciencias. Es autor, entre 
otras obras, de Contribución al estudio del Estado social autoritario 
(1984), Un paradigma para el análisis de la clase obrera (1989), Trata-
do Latinoamericano de Sociología del Trabajo (2000) y Teorías Socia-
les y Estudios del Trabajo (2007).

HORACIO TARCUS (Buenos Aires, 1955) es Doctor en Historia 
por la Universidad Nacional de La Plata e investigador principal del 
CONICET. Especialista en historia social e intelectual de las izquier-
das latinoamericanas, historia del libro, archivos y patrimonio  
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cultural. Recibió una beca de la Fundación Guggenheim (2003) 
y un Premio de la Fundación Konex por su trayectoria en el área 
de Historia (período 2004-2014). Fue subdirector de la Biblioteca 
Nacional y fundador del CeDInCI, institución de la cual es director. 
Es autor, entre otras obras, de El marxismo olvidado en la Argentina 
(1996), Mariátegui en la Argentina (2002), Diccionario biográfico de la 
izquierda argentina (2007), Marx en la Argentina (2007), El socialismo 
romántico en el Río de la Plata (2016) y La Biblia del Proletariado. Tra-
ductores y editores de El Capital en el mundo hispanohablante (2018).

ARIEL PETRUCCELLI (Buenos Aires, 1971) es historiador y pro-
fesor de la Universidad Nacional del Comahue (UNC). Ha sido 
miembro o colaborador de publicaciones como El Rodaballo, Herra-
mienta o Contra-tiempos. Además de numerosos artículos, ha publi-
cado los siguientes libros: Ensayo sobre la teoría marxista de la histo-
ria (1998), Docentes y piqueteros: de la huelga de ATEN a la pueblada de 
Cutral Có (2005), Materialismo histórico: interpretaciones y controver-
sias (2010), El marxismo en la encrucijada (2011) y Ciencia y Utopía en 
Marx y la tradición marxista (2015).

MIGUEL CANDIOTI (Santa Fe, 1975) es Licenciado en Filosofía 
(Universidad Nacional de Rosario), Magister en Interculturalidad 
(Universidad de Bolonia), Magister y Doctor en Humanidades (Uni-
versidad Pompeu Fabra). Ha estudiado el desarrollo del concepto 
de «praxis» en Marx y en el primer marxismo teórico italiano. Ac-
tualmente se desempeña como docente e investigador en la Uni-
versidad Nacional de Jujuy, realizando un estudio comparativo de 
los pensamientos de Antonio Gramsci y José Carlos Mariátegui.
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SEMINARIO 

HISTORIZAR  
EL COMUNISMO
Dictado por Enzo Traverso

página siguiente: Postal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), recuerdo del viaje del dirigente comunista 
argentino José F. Penelón a la actual Rusia (1922-1924). Dossier José F. Penelón. Fondo Emilio Corbière. CeDInCI

Historizar el comunismo significa superar la dicotomía entre dos 
narraciones, una idílica y la otra horrible, que en lo fundamental 
son inútiles. Varias décadas después de su agotamiento, la expe-
riencia comunista no necesita ser idealizada ni demonizada; más 
bien merece ser críticamente entendida analizando sus tensiones 
y contradicciones internas. 

El comunismo fusionó múltiples teorías, eventos y experiencias. Su 
complejidad no radica exclusivamente en las discrepancias que se-
paran la idea comunista de sus realizaciones históricas; radica en la 
diversidad de sus expresiones. Dibujando su «anatomía», este se-
minario distinguirá al menos cuatro formas amplias de comunismo, 
interrelacionadas y no necesariamente opuestas entre sí, pero lo 
suficientemente diferentes para ser reconocidas por sí mismas: el 
comunismo como revolución, el comunismo como régimen, el co-
munismo como anticolonialismo y el comunismo como una varian-
te de la socialdemocracia. La Revolución de Octubre fue su matriz 
común, pero sus trayectorias han sido diferentes. 

Explorando el comunismo como una experiencia global, configura-
remos el perfil de uno de los actores centrales del siglo XX.
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Martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de noviembre 
De 18.30 a 21 hs  
Auditorio del Centro Espigas 
Perú 358, 2º piso, CABA

ACTIVIDAD ARANCELADA. CUPOS LIMITADOS 
Se entregarán certificados de asistencia 
Válido como seminario de posgrado  
de la Escuela de Humanidades - UNSAM

INFORMES E INSCRIPCIONES 
posgrado@cedinci.org, lecturamundi@unsam.edu.ar

ORGANIZAN  
CeDInCI, Escuela de Humanidades y Lectura Mundi - UNSAM 
Con la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo - Buenos Aires
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MUESTRA 

LA BIBLIA DEL 
PROLETARIADO:  
un siglo y medio  
de ediciones de El Capital

El Capital es la obra que consagra mundialmente a Marx, que co-
noce reediciones y traducciones en vida del autor y que será reco-
mendada por la Internacional como la «biblia del proletariado». Así 
como la biblia judeo-cristiana estuvo sometida durante siglos a las 
querellas sobre la fidelidad al original, esa obra maestra de Marx 
dio lugar, durante todo el siglo XX, a intensos debates para deter-
minar cuál era la edición autorizada, quiénes los herederos legíti-
mos a la hora de decidir sobre las lagunas, los manuscritos inéditos, 
las correcciones. ¿Quién garantizaba la canonicidad de un clásico 
como El Capital? ¿Engels? ¿Kautsky? ¿El Partido Socialdemócrata 
Alemán? ¿El Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú? ¿Cuál era la 
versión de referencia para la traducción a otras lenguas?

Ciento cincuenta años después de la publicación del primer tomo 
–el único editado en vida de Marx–, la Muestra La Biblia del Pro-
letariado exhibe un centenar de esas ediciones en permanente 
disputa entre sí. Se trata de ediciones originales de El Capital en 
diversas lenguas que pertenecieron a diversas figuras de la iz-
quierda argentina –Enrique Dickmann, Sebastián Marotta, Pas-
cual Vuotto, Héctor Raurich, Liborio Justo, entre otras– y que 
hoy componen la colección del CeDInCI.

En primer lugar, se exhiben las ediciones originales alemanas de 
referencia (una de ellas, la primera edición del volumen tercero, 
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Del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2018 
Sala Clement Moreau, CeDInCI 
Fray Luis Beltrán 125 (casi esquina Yerbal), CABA

CURADURÍA 
Horacio Tarcus

ASISTENCIA CURATORIAL, MONTAJE Y MUESTRA DIGITAL 
Eugenia Sik

editada por Engels en 1894). En segundo lugar, la primera edición 
francesa (1872-1875) publicada en París en vida de Marx. En tercer 
lugar, la primera edición castellana, traducida del alemán por el ar-
gentino Juan B. Justo y publicada en Madrid en 1898.

Se podrán apreciar también las ediciones más difundidas durante 
el siglo XX, como la italiana de Avanti, las francesas de Alfred Cos-
tes y de Éditions Sociales, las americanas de The Modern Library, 
las alemanas de Dietz, así como las castellanas del Fondo de Cultu-
ra Económica y de Siglo XXI Editores.

La muestra se completa con una serie de ediciones populares de El 
Capital publicadas desde fines del siglo XIX y la primera mitad del si-
glo XX en los más diversos rincones del globo, desde Madrid, París y 
Nueva York, hasta Buenos Aires, La Habana y México, pasando por 
Milán, Estambul y Moscú.
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MUESTRA 

LOS MIL ROSTROS  
DE KARL MARX 
Del daguerrotipo y el grabado  
al collage y los memes

Diseño de tapa de Alberto Corazón para el libro de Alfred Schmidt, Historia y estructura:  
crítica de estructuralismo marxista, Madrid, Alberto Corazón Editor, 1973
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A fines de 1871 los novísimos magazines ilustrados de Europa da-
ban a conocer, por primera vez, el rostro de Karl Marx. Su nombre 
había circulado por los diarios de todo el globo después de la ex-
periencia de la Comuna de París, presentándolo como un temible 
Prometeo del Proletariado que había robado el saber de las élites 
ilustradas para ofrecérselo a los trabajadores. L’Illustration y El Co-
rreo de Ultramar se afanaron en revelar a sus lectores la poderosa 
imagen del barbado profeta de Tréveris publicando un grabado que 
a tal efecto realizó Charles-Jules Robert. Un año después, el editor 
Maurice Lachâtre lanzaba una edición francesa de El Capital en fas-
cículos que se abría con un nuevo grabado de Karl Marx.

Estos artistas habían realizado sus obras sobre la base de unos po-
cos daguerrotipos que Marx, su esposa Jenny y sus hijas se habían 
tomado en diversos estudios de Londres y de Hannover. Pero estos 
daguerrotipos sólo alcanzaron difusión pública a partir de 1875, 
cuando Marx y Engels encargaron 1200 copias de uno de ellos al 
estudio de John Mayall de Londres para distribuirlas entre el movi-
miento socialista que ya se expandía por todo el globo. En la década 
de 1890 los libreros ambulantes socialistas ofrecían en venta, junto 
con la folletería doctrinaria, la foto de Karl Marx, cuya imagen co-
menzaba a presidir las asambleas obreras en todo el planeta.

Apenas se conservan 14 imágenes de Marx fijadas en daguerroti-
pos. Sin embargo, los grabadores, los fotoperiodistas, los artistas 
plásticos, los diseñadores gráficos, las han transformado desde 
entonces de mil maneras. Desde aquellas imágenes que Louis Da-
guerre logró fijar en un papel fotosensible hasta los memes de es-
tos últimos años, ha transcurrido un siglo y medio durante el cual 
el rostro barbado de Marx ha sufrido (o ha disfrutado) múltiples 
metamorfosis.

Con motivo de los 200 años de su nacimiento, el CeDInCI ha que-
rido exhibir su colección de fotografías, dibujos, pinturas, afiches, 
tapas de libros, almanaques, estampillas, billetes y medallas, una 
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INAUGURACIÓN 
Jueves 1 de noviembre, 18 hs 
Sala Clement Moreau, CeDInCI 
Fray Luis Beltrán 125 (casi esquina Yerbal), CABA

CURADURÍA 
Horacio Tarcus

ASISTENCIA CURATORIAL, MONTAJE Y MUESTRA DIGITAL 
Eugenia Sik

La exhibición permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre

multiplicidad de imágenes y de soportes que nos devuelven los mil 
rostros con que el mundo contemporáneo ha querido imaginar y 
representar a Marx, en tiempos muy diversos y en las geografías 
más remotas. Los mil rostros de Karl Marx es también un modo de 
aludir a la actualidad de una obra que permanece abierta a las mi-
radas más disímiles.



Karl Marx, reporter, caricatura de David Levine (1926-2009) para The New York Review of Books (15/6/1967) 
Reproducido en: Caricaturas: 400 figuras mundiales, Barcelona, Grijalbo, 1975.



Centro de Investigación y Documentación  
de la Cultura de Izquierdas - CeDInCI - UNSAM
Fray Luis Beltrán 125, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a viernes de 14 a 19 hs
TELÉFONO: + 54 11 4631 8893  

E-MAIL: informes@cedinci.org  
www.cedinci.org

Dirección General Lectura Mundi UNSAM
Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia
Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina
HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a viernes de 10 a 17 hs
TELÉFONO: +54 11 4006 1500  internos 1260 y 1270 
E-MAIL: lecturamundi@unsam.edu.ar
www.unsam.edu.ar/lecturamundi



ORGANIZADO POR

CON EL APOYO DE

AGRADECEMOS LA CESIÓN DE ESPACIOS DE

HUMANIDADES
ESCUELA
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tapa: Retrato de Karl Marx, grabado de Alfred Frank, 1923. Reproducido en: Karl Marx: reproduktionen von gemälden, 
grafiken, plakaten. [Berlin, DDR] : Verlag fürAgitations- und Anschauungsmittel, 1982. Colección CeDInCI


