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ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS

Recuerdo de Lenin abarca el período que transcurre desde
1893, cuando llega a Petersburgo, hasta 1907 en que comien-
za su segunda emigración en Ginebra tras la derrota de la Revo-
lución de 1905. Nadia Krúpskaya, compañera y mujer de Lenin,
escribió este libro diez años después de la muerte del líder bol-
chevique, ocurrida en enero de 1924. Este maravilloso trabajo
no sólo retrata su vida más cotidiana, también explica como fue
construido el partido revolucionario en Rusia en sus años heroi-
cos, en medio de tremendas dificultades.

Nadezhda Krúpskaya - Recuerdo de Lenin

2015

Rosa Luxemburgo brilló con luz propia en el firmamento del marxis-
mo. Fue una incansable oradora y su producción política abarcó
todos los campos: artículos periodísticos de coyuntura, folletos
de propaganda, materiales teóricos contra el reformismo, sobre
la guerra imperialista, la cuestión nacional o la economía política.
Destacó sobre todo en la defensa del marxismo revolucionario
frente a las tergiversaciones que del pensamiento socialista rea-
lizaron los dirigentes de la socialdemocracia alemana. El estudio
de su obra es una obligación para todos los trabajadores y jóve-
nes con conciencia de clase, para todos los activistas del movi-

miento obrero que luchamos por la transformación socialista de la sociedad.
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Consulta www.fundacionfedericoengels.org, donde puedes
encontrar una mayor variedad de títulos y ofertas

La Fundación Federico Engels fue creada en 1987 con el objetivo de defender
y difundir las ideas del marxismo revolucionario. Su actividad se centra en la
publicación de materiales políticos que contribuyan a arrojar luz sobre los
acontecimientos contemporáneos desde la óptica del socialismo científico, en
un momento en que la ofensiva ideológica desatada contra las ideas socialis-
tas exige un esfuerzo teórico y material por parte de todos aquellos que aspi-
ramos a un cambio radical de la sociedad. Haciéndote socio de la Fundación
contribuyes a su sostenimiento económico y favoreces el desarrollo de sus
actividades y publicaciones. Además recibirás los folletos que publiquemos, la
revista MARXISMO HOY, disfrutarás de un descuento en las publicaciones de
nuestro catálogo y tendrás toda la información sobre las actividades públicas
de la Fundación.

Periódico mensual elaborado por y para los trabajadores que colabora habitualmente
con la Fundación Federico Engels en la defensa y difusión de las ideas del marxismo

revolucionario. A su alrededor se agrupa la corriente que defiende un programa
marxista en el seno de las organizaciones de la clase obrera.
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El levantamiento de los marineros de Kiel, en noviembre de
1918, fue el inicio de un movimiento revolucionario incendia-
rio. Los obreros y los soldados insurrectos conquistaron ciu-
dad tras ciudad, liberaron a los prisioneros políticos, izaron la
bandera roja en calles, fábricas y cuarteles y formaron los
Consejos de Obreros y Soldados. La fuerza de la clase traba-
jadora demostró ser mucho más potente para derrocar al Im-
perio alemán que los obuses enemigos.

Nuestro afán ha sido intentar establecer un hilo conduc-
tor entre el pensamiento de Rosa Luxemburgo y la revolución.
Sus aportaciones han trascendido en el tiempo y sus obras se

han convertido en clásicos del marxismo. Pero Rosa no sólo fue una teórica de la clase
obrera que denunció con energía al reformismo y libró una batalla frontal contra la dege-
neración de la socialdemocracia alemana y la Segunda Internacional; fue sobre todo una
revolucionaria entregada a la tarea práctica de la emancipación de los trabajadores.

El Anti-Dühring es uno de los trabajos más sobresalientes de
Federico Engels, en el que expone, de forma sistemática, los
principios esenciales del socialismo científico. La dialéctica ma-
terialista y su aplicación a los procesos en la naturaleza, la his-
toria, la economía y la política ocupan el lugar central en esta
obra, escrita para refutar las tesis del profesor Eugen Dühring. 

Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo realizaron los mayores
elogios del Anti-Dühring, que se ha convertido en un texto de ca-
becera del movimiento marxista. En la edición que presentamos
hemos añadido como introducción el artículo Cincuenta años
de Anti-Dühring, escrito por Riazánov, gran especialista en la

historia del marxismo y al que el comité central del Partido Bolchevique encargó la dirección
del Instituto Marx-Engels de Moscú. Riazánov realiza una detallada investigación de las mo-
tivaciones que llevaron a Engels a escribir esta defensa del marxismo frente al idealismo fi-
losófico y el revisionismo, que habían penetrado, en proporciones considerables, en el idea-
rio político de numerosos y cualificados dirigentes de la socialdemocracia alemana.

Federico Engels - Anti-Dühring

Juan Ignacio Ramos - Bajo la bandera de la rebelión

Caseta 335 de la Feria del Libro de Madrid



COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO
El 18 Brumario de Luis Bonaparte 6,00

El Manifiesto Comunista 5,00

El origen de la familia, la propiedad privada y el ... 10,00

El papel de la violencia en la historia 6,00

Introducción a 'Dialéctica de la naturaleza' y otros ... 6,00

La guerra civil en Francia 6,00

Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica ... 6,00

Salario, precio y ganancia / Trabajo asalariado y ... 6,00

Lenin El Estado y la revolución 6,00

El imperialismo, fase superior del capitalismo 6,00

Escritos sobre la cuestión nacional 12,00

La bancarrota de la Segunda Internacional 6,00

La enfermedad infantil del 'izquierdismo' en el comunismo 6,00

La revolución proletaria y el renegado Kautsky 6,00

Las tesis de abril 5,00

Marx, Engels, marxismo 6,00

Trotsky 1905 / Resultados y perspectivas 12,00

Acerca de los sindicatos 6,00

¿Adónde va Francia? 10,00

El programa de transición 8,00

Escritos sobre la revolución española (1930-1939) 12,00

Historia de la revolución rusa (2 volúmenes) 30,00

La guerra y la Internacional 6,00

La lucha contra el fascismo 12,00

La revolución permanente 10,00

La revolución traicionada 10,00

Mi vida 20,00

Problemas de la vida cotidiana 6,00

Qué es el marxismo / Su moral y la nuestra 6,00

Terrorismo y comunismo 10,00

Una escuela de estrategia revolucionaria 6,00

Rosa Luxemburgo Huelga de masas, partido y sindicato 6,00

La crisis de la socialdemocracia 6,00

Reforma o revolución 6,00

R. Luxemburgo / K. Liebknecht La revolución alemana de 1918-19 6,00

Evgeni Preobrazhenski Anarquismo y comunismo 6,00

Gueorgui Plejánov Contra el anarquismo 6,00

El papel del individuo en la historia / Kant ... 6,00

La concepción materialista de la historia 6,00

Franz Mehring Carlos Marx y la I Internacional 6,00

Sobre el materialismo histórico 6,00

Paul Lafargue El derecho a la pereza / La jornada laboral de ocho ... 6,00

¿Por qué cree en Dios la burguesía? / La caridad ... 6,00

Nadezhda Krúpskaya Recuerdo de Lenin 12,00

Abraham León La concepción materialista de la cuestión judía 12,00

David Riazánov Marx y Engels. Conferencias en la Academia ... 12,00

COLECCIÓN REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y GUERRA CIVIL
Juan Ignacio Ramos Revolución socialista y guerra civil (1931-... 15,00

Juan Ignacio Ramos Los años decisivos. Teoría y práctica del PCE 15,00

Carlos Ramírez Balance de una ruptura. Los socialistas en el ... 15,00

Víctor Taibo La revolución inconclusa. El movimiento anarcosin-... 15,00

Bárbara Areal La izquierda comunista. La ICE, el BOC y el POUM 15,00

COLECCIÓN MEMORIA HISTÓRICA REVOLUCIONARIA
Tohil Delgado Octubre de 1934. La Comuna obrera de Asturias 6,00

Beatriz García La batalla por la enseñanza y la cultura durante ... 6,00

Juana Cobo La lucha por la emancipación de la mujer trabajadora 6,00

Eloy Val / Aniol Santo La Segunda República y la cuestión ... 6,00

Carlos Ramírez Tierra y libertad. Combates por la reforma ... 6,00

Bárbara Areal La cuestión marroquí. El colonialismo español en ... 6,00

Miriam Municio Entre el Gobierno y la revolución. La fractura ... 6,00

V. Taibo / U. Benito / J.I. Ramos Teoría y práctica del ... 6,00

Juan Ignacio Ramos Poder obrero y contrarrevolución (1936-39) 6,00

Juanjo López En defensa de la Memoria Histórica 6,00

Jordi Rosich La Revolución de los Claveles 6,00

COLECCIÓN CRÍTICA MARXISTA
Ted Grant Historia del trotskismo británico (Obras. Vol. 2) 12,00

Ted Grant Obras. Volumen I 20,00

Ted Grant Rusia: De la revolución a la contrarrevolución 15,00

Ted Grant y A. Woods Lenin y Trotsky, qué defendieron realmente 10,00

A. Woods y Ted Grant Razón y revolución (2ª edición) 12,00

Juan Ignacio Ramos Bajo la bandera de la rebelión 15,00

Juan Ignacio Ramos Pirómanos apagando un fuego 8,00

Eloy Val del Olmo Euskal Herria y el socialismo 15,00

Pablo Cormenzana La batalla de Inveval 12,00

Celia Hart Apuntes revolucionarios 10,00

Varios autores En defensa de la Revolución de Octubre 10,00

COLECCIÓN MEMORIA OBRERA
Enrique Alejandre Guadalajara, 1719-1823. Un siglo conflictivo 12,00

Enrique Alejandre Historia del movimiento obrero en Guadalajara 12,00

Arturo Val del Olmo 3 de marzo. Una lucha inacabada 15,00

José Martín Rebelión obrera en Tejas y Ladrillos 10,00

Felipe Palacios Carrier. Lecciones de una lucha 7,00

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO
CASTELLANO

Varios autores La Internacional Comunista (Los 4 primeros ... 22,00

Marx - Engels Anti-Dühring 15,00

Marx - Engels Contribución al problema de la vivienda 6,00

Marx - Engels Crítica del programa de Gotha / ... de Erfurt 6,00

Del socialismo utópico al socialismo científico 6,00

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO
EUSKARA

Marx - Engels Manifestu Komunista 6,00

Sozialismo utopikotik sozialismo zientifikora 6,00

Lenin Estatua eta iraultza 6,00

Rosa Luxemburgo Erreforma edo iraultza 6,00

Evgeni Preobrazhenski Anarkismoa eta komunismoa 6,00

Trotsky Trantsizio programa 6,00

James Connolly Klase zapalduak Irlandaren historian 6,00

Varios autores Marxismoa eta askapen nazionala 6,00

Marxismoa eta langile klasea 6,00

CATALÀ

Marx - Engels El Manifest Comunista 6,00

Lenin L'Estat i la revolució 6,00

El dret d'autodeterminació de les nacions 6,00

James Connolly Socialisme i nacionalisme (Escrits) 6,00

Rosa Luxemburgo Reforma o revolució 6,00

GALEGO

Marx - Engels O Manifesto Comunista 6,00

Revista MARXISMO HOY
nº 1 · A cien años de la muerte de Federico Engels (agotada) 3,00

nº 2 · La Transición, un análisis marxista (agotada) 3,00

nº 3 · La Revolución española (1931-39) 3,60

nº 4 · Una alternativa socialista a la Unión Europea 3,60

nº 5 · Lecciones de Chile. A 25 años del golpe militar 2,40

nº 6 · El nuevo orden mundial del imperialismo 3,60

nº 7 · Perspectivas para la economía mundial 3,60

nº 8 · León Trotsky. Su pensamiento, más vigente que nunca (agotada) 3,60

nº 9 · La Transición, un análisis marxista 2,40

nº 10 · América Latina hacia la revolución (agotada) 3,60

nº 11 · Antonio Gramsci y la revolución italiana (agotada) 3,60

nº 12 · Portugal 1974. La Revolución de los Claveles 3,60

nº 13 · La comuna asturiana de 1934. La insurrección proletaria y ... 3,60

nº 14 · El marxismo y la guerra 3,60

nº 15 · Materialismo dialéctico y ciencia 3,60

nº 16 · China: De la revolución a la contrarrevolución 4,00

nº 17 · Venezuela: La lucha por el socialismo hoy 4,00

nº 18 · A 30 años de la Revolución Sandinista. Un análisis marxista 4,00

nº 19 · El capitalismo en crisis. Por una alternativa marxista 5,00

nº 20 · Revolución y contrarrevolución en el mundo árabe 5,00

nº 21 · Rosa Luxemburgo y la revolución alemana 6,00

Documentos EL MILITANTE
Marxismo y revolución. Una crítica al anarquismo 1,50

Por un sindicalismo combativo, de clase y democrático 2,00

Una alternativa marxista a los problemas de la juventud 1,50

Una alternativa marxista al problema de la vivienda 2,00


