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«Cuando uno de los escritores más 

increíblemente originales emprende la 

tarea de narrarnos uno de los 

acontecimientos más explosivos de la 

historia, el resultado sólo puede ser 

incendiario»  

Barbara Ehrenreich 

 

«Dar a una nueva generación de lectores 

un relato nuevo de la gran revolución, 

incorporando todos los descubrimientos 

posteriores a 1989 y la investigación 

académica más reciente, es una tarea 

singularmente abrumadora. Expresarlo en 

una prosa vívida, profética, y conducirnos 

por sus páginas con la fuerza de un 

huracán, es algo que sólo China Miéville 

podía lograr»  

Mike Davis 
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Miéville, China 

China Miéville es un multipremiado autor de numerosas obras de ficción y no ficción, entre ellas las novelas «The City 

and the City» y «Embassytown», y la novela breve «This Census-Taker». Ha obtenido los premios Hugo, World Fantasy, y 

Arthur C. Clarke. Su no ficción incluye el ensayo ilustrado «London's Overthrow», y «Between Equal Rights», una 

investigación crítica sobre el derecho internacional. 

Ha escrito para varias publicaciones, entre ellas «The New York Times», «The Guardian», «Conjunctions» y «Granta», y es 

editor y fundador de la revista «Salvage». 



 

SINOPSIS 

El objetivo que perseguía Lenin cuando se propuso la redacción 

de esta obra era tratar tres problemas fundamentales, a saber: 

el relativo al carácter y el contenido principal de su agitación 

política, el tocante a sus tareas de organización, y, por último, el 

referente al plan de crear, simultáneamente y por distintas 

partes, una organización combativa en Rusia. Más la intención 

de circunscribirse a ellos le fue imposible, y previamente tuvo 

que abordar dos cuestiones de carácter general: ¿por qué una 

consigna tan «inocente» y «natural» como la de «libertad de 

crítica» era una verdadera señal de batalla?, y ¿por qué no se 

podía llegar a un acuerdo ni siquiera en la cuestión fundamental 

del papel de la socialdemocracia en relación al movimiento 

espontáneo de masas? De este modo, Lenin redactó un 

programa que serviría de guía a los miles de obreros 

bolcheviques protagonistas de la futura Revolución rusa, un 

auténtico libro de combate cuya aportación teórica haría 

temblar los cimientos del Imperio zarista. 
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SINOPSIS 

La división estructural en libros base y monografías referidas a 

hechos cruciales para la interpretación de la historia de los 

pueblos (conflictos, desarrollo social, cultural y tecnológico, vida 

cotidiana, pensamiento) permite tanto la comprensión global de 

la historia de la humanidad, como la profundización sobre 

determinados acontecimientos o aspectos generalmente 

ignorados en los manuales al uso. Los estudiantes encuentran 

así una forma atractiva y unas amplias posibilidades de su 

aplicación al estudio de las múltiples facetas del devenir 

histórico y de las diferencias culturales y sociales. Se combinan 

así los grandes acontecimientos históricos con aspectos 

referidos a la vida cotidiana, al pensamiento o a los avances 

tecnológicos. Se ofrece de este modo una pluralidad de 

recursos para la investigación individual o colectiva, y para el 

desarrollo de actividades sobre temas que, a su vez, relacionan 

la historia del pasado para la comprensión del mundo actual. 

Todos los libros de esta colección contienen abundantes 

ilustraciones, esquemas, mapas y gráficos aclaratorios de los 

textos, y han sido diseñados en un formato especialmente 

adecuado para la consulta y el trabajo de los alumnos y 

alumnas. 
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PRECIO: 166.00 

 

SINOPSIS 

Reseña en MetaHistoria.com Mediante una impactante e 

imparcial panorámica de la historia rusa desde el siglo ix, Paul 

Bushkovitch nos ofrece un profundo y objetivo análisis de la 

evolución política de una de las mayores potencias mundiales, 

así como los cambios habidos en su literatura, arte y ciencia. 

Dejando de lado a héroes y villanos para centrarse en lo que 

hoy son hechos, y no especulaciones, el autor hace un relato 

vívido, a veces crudo, que permite comprender el radical giro 

experimentado por este gigante como consecuencia de la caída 

de la Unión Soviética en 1991. De este modo, los precedentes 

de la Revolución de 1917, acontecimiento crucial como lo sería 

posteriormente la Guerra Fría, se presentan como bloques 

llenos de significado único, relevantes en sí mismos, y no como 

un mero preludio de lo que en un futuro se manifestaría como el 

peso pesado de la historia rusa: el poder bolchevique. Una obra 

definitiva en la que el lector encontrará los más novedosos 

datos referidos a la etapa soviética que han permitido un nuevo 

acercamiento al pasado y al presente ruso.  
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978-84-460-3870-2  

PRECIO: 766.00 

 

 

SINOPSIS 

Esta biografía difiere en aspectos sustanciales de otras obras 
anteriores que se han escrito sobre Lenin. Robert Service fue uno de 
los primeros historiadores que tuvo acceso a los archivos centrales 
del partido en 1991, cuando éstos se abrieron al público y las actas 
del Politburó, del comité central, de las conferencias y de los 
congresos pasaron a ser accesibles en su forma original. Además, el 
autor pudo acceder a la correspondencia y recuerdos de familia 
archivados, a informaciones procedentes de las hermanas y el 
hermano de Lenin, de médicos, guardaespaldas y enfermeras. Con 
todo este material, Robert Service ha podido escribir la primera 
biografía en sentido pleno de Lenin, una obra cuyo principal atractivo 
reside en el talento del autor para combinar la historia personal con 
una sólida reconstrucción del contexto político y social de Rusia en la 
época de la Revolución de Octubre. 
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SINOPSIS 

La Revolución rusa fue el acontecimiento más trascendental del siglo xx. El asalto al Palacio de Invierno de 

Petrogrado en octubre de 1917 fue vivido como la materialización inesperada de una utopía largamente perseguida: 

la de la ocupación del poder por parte del proletariado y la construcción de una nueva sociedad sin clases. El 

acontecimiento espoleó conciencias, amplió el horizonte de expectativas de las clases populares e inspiró 

revoluciones y regímenes políticos por todo el mundo. También desató el pánico y la reacción virulenta de sus 

posibles damnificados y la hostilidad de quienes, aun simpatizado con su arranque, no compartieron su devenir. 

A radiografiar este magno acontecimiento y sus consecuencias –políticas, sociales y culturales–, la evolución del 

mundo surgido de ella y el mito y la memoria de la revolución en la actualidad se consagra 1917. La Revolución rusa 

cien años después, una visión poliédrica, diversa y coral, de la revolución y el siglo que engendró. 
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OBRAS RELACIONADAS 
 

 

HISTORIAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

SINOPSIS 

Del despertar de la Europa de las nacionalidades a la situación mundial en 1945, la obra de Renouvin 

constituye el más amplio y ambicioso despliegue en el logrado intento de escribir una historia política y 

diplomática de las relaciones -y tensiones- internacionales en los dos últimos siglos.  

 

ISBN 
978-84-7600-597-2  

 

PRECIO: 1761.00 

 

SINOPSIS 

La acción de Petersburgo transcurre durante el último día de septiembre y varios días grises de 

octubre de 1905, entre mítines, huelgas, manifestaciones y proclamas obreras. Con el trasfondo de la 

primera revolución rusa, Biely escribió un relato maestro que, articulado en torno a temas como el 

zarismo caduco, el terrorismo y el conflicto padre-hijo, tiene a la ciudad de San Petersburgo como gran 

protagonista. Considerada una de las cumbres de la prosa rusa del siglo XX, la presente edición 

recoge la versión original publicada por la editorial Sirín en 1913-1914, fiel reflejo del innovador espíritu 

literario que impregnaba a su autor en el momento de su concepción y que emparenta su línea 

narrativa con obras como el "Ulises" de Joyce.  
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978-84-460-2765-2 

 

PRECIO: 536.00 

 



 

SINOPSIS 

El acero se templa al fuego... Pero ¿cómo se puede templar el carácter del hombre, hacer a este más 

fuerte que el acero, firme en la desgracia, leal en la amistad y fiel en el amor? A esta pregunta 

responde el libro de Ostrovski Así se templó el acero. La mayoría de los personajes de la novela 

concuerda con prototipos reales, y la vida del protagonista, Pável Korchaguin, coincide en mucho con 

la del escritor, quien vivió una vida corta pero heroica. Fue a consecuencia de graves heridas que 

sufriera en los frentes de la guerra civil, a los veinte años comenzó a perder la vista y, condenado a la 

inmovilidad, cuando decidió escribir este magnífico libro acerca de sus amigos, los primeros 

komsomoles soviéticos. 
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PRECIO: 306.00 

 

SINOPSIS 

El presente libro constituye una referencia indispensable para responder a todas las preguntas que le 

pueda plantear el que sin duda es el siglo más complejo de la historia. Una obra de gran valor para 

cualquier persona interesada en comprender las fuerzas que modelaron el mundo del siglo pasado, en 

el que se encuentran las raíces de buena parte de los problemas del presente. De los imperialismos a 

la Guerra del Golfo, pasando por la Revolución rusa, el ascenso de Hitler, las dos guerras mundiales o 

la descolonización, el siglo xx fue un periodo de transiciones rápidas y vuelcos políticos a gran escala. 

Este atlas proporciona un nuevo enfoque que da sentido al primer siglo realmente global de la historia. 

• Más de 200 mapas configuran una imagen completa y dinámica de la historia del siglo XX. • 

Cobertura de todas las zonas geopolíticas del mundo. • Numerosas cronologías y referencias para 

profundizar en su estudio. 

 

ISBN  978-84-460-
3029-4  

 

PRECIO: 510.00 

 

LA FABRICA DE LA ESTRATEGIA 

SINOPSIS 

A principios del siglo XX, Lenin intervino en una coyuntura similar a la actual, cuando el capitalismo 

global conocía su primera gran crisis mundial pivotada en torno a la primera guerra imperialista, la 

composición de clase de la fuerza de trabajo rusa estaba experimentando una mutación radical y la 

política de la clase obrera comenzaba a hacerse realidad arduamente a escala mundial. En este libro, 

Antonio Negri efectúa un análisis magistral de la potencia intelectual y política de la parábola leninista, 

desmenuzando la misteriosa curva de la recta de Lenin y su capacidad para renovar la lectura del 

marxismo y hacer saltar su praxis a un nuevo horizonte de realidad. Estas lecciones ofrecen un útil 

instrumento para abordar el análisis riguroso de la composición de clase actual y para comenzar a 

pensar posibles modos de innovación de la práctica política del movimiento de resistencia global.  
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REPETIR LENIN 

SINOPSIS  

En el presente libro, Slavoj Zizek nos invita a pensar en Lenin como afirmación pura de la política en 

un mundo cada vez más reificado por las relaciones de producción capitalistas y más convencido de 

que el capitalismo es el horizonte último de la socialidad humana. En su opinión, los simulacros 

culturales de la sociedad del espectáculo han inoculado en los movimientos de protesta una peligrosa 

ambigüedad a la hora de pensar los procesos políticos constituyentes, jugando hábilmente con la 

perennidad de las actuales formas de democracia parlamentaria y de los modelos vigentes de 

legitimación del Estado constitucional. Tal ambigüedad puede ser desplazada, a su juicio, mediante la 

recuperación inédita de la tensión creativa de la acción y el pensamiento de Lenin, ya que la 

imaginación de una nueva política constituye la condición sine qua non de una acción que sea 

radicalmente transformadora. Slavoj Zizek reivindica a Lenin para pensar nuevas formas de política 

que permitan concebir un orden global más justo, democrático e igualitario, y eludir así los tristes 

presagios que el poder nos quiere imponer en el fascinante nuevo desierto de lo real.  
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SINOPSIS 

Esta es una historia interpretativa de la cultura y el pensamiento ruso modernos. No tiene 

la ilusión – ni la pretensión–  de ofrecer un inventario enciclopédico del patrimonio ruso 

o una clave sencilla para comprenderla. Es, ante todo, un relato selectivo que busca abrir 

más que cubrir este amplísimo tema y no simplemente codificar un consenso ya 

establecido. El periodo objeto de consideración son los últimos seiscientos años, durante 

los cuales Rusia ha surgido como civilización poderosa, distinta y creativa. De la mano 

de inquietos disidentes y de oligarcas dominantes, de sacerdotes y profetas, y también de 

poetas y políticos se analizaran los logros, las angustias y las aspiraciones de la cultura 

rusa. Para el título se han elegido dos objetos que han tenido un significado duradero 

para los rusos: el icono y el hacha, elementos tradicionales de la cultura rusa (se 

colgaban juntos en las paredes en la Rusia forestal del norte) que sirven, ambos, para 

evocar tanto el aspecto terrenal como el imaginario de ésta. Publicado originalmente en 

1966, la impresionante obra de James H. Billington es, aun hoy, la más completa, erudita 

y brillante exposición de la cultura rusa.  

 
ISBN  978-84-323-1479-7  

 

PRECIO: 995.00 

 

 

SINOPSIS 

Periodista, novelista y poeta, Iliá Ehrenburg (1891-1967) fue uno de los personajes más 

destacados de la cultura europea del siglo XX: revolucionario en la Rusia imperial de 

1905, corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, bohemio en el París de 

entreguerras y periodista destacado por Izvestia en la Guerra Civil Española, Ehrenburg 

cubrió para el Ejército Rojo la Segunda Guerra Mundial, documentando 

escrupulosamente, junto a Vasili Grossman, el genocidio de los judíos europeos en El 

libro negro. Sin lugar a dudas, Ehrenburg es una de las figuras más geniales, a la par que 

controvertidas, que ha dado Rusia a la historia. Escrita con vívido detalle, Lealtades 

enmarañadas recurre ampliamente a materiales, hasta el momento inéditos, extraídos 

de los archivos rusos, de correspondencia privada y de entrevistas con gran número de 

parientes y amigos para relatar la historia de Ehrenburg. Joshua Rubenstein descubre al 

hombre oculto tras las controversias, el escritor de talento cuya vida encarnó todos los 

dilemas trágicos de un intelectual, ruso y judío, bajo un sistema totalitario. 
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PRECIO: 740.00 

 



 

SINOPSIS 

Un bolchevique para los intelectuales, un intelectual para los bolcheviques. 
Anatoli Vasílevich Lunacharski, el primer Comisario del Pueblo para la 
Educación, es una de las figuras más representativas de la contradicción 
existente en la Rusia revolucionaria entre las grandiosas aspiraciones de 
transformación social que mueven a los protagonistas de la revolución y los 
terribles condicionamientos bajo los que deben acometer su intento de crear 
una sociedad nueva.Lunacharski se enfrentó a la incomprensión de los 
académicos, cuyo supuesto talante liberal se siente ofendido ante el 
intolerable espectáculo de una revolución popular y trató de evitar que el 
radicalismo ingenuo e idealista de los partidarios de la proletkult llevara a un 
imposible salto en el vacío en el terreno cultural. Terea complicada, pero 
titánica si tenemos presente la falta de personal cualificado, la falta de todo 
tipo de medios materiales, el hambre, el frío, la miseria y las destrucciones de 
la guerra. El héroe cultural necesito de cuatro años para conquistar las 
ambiciosas metas que los bolcheviques se marcaron en el terreno de la 
educación y de las artes: una nueva pedagogía, una enseñanza integral, un arte 
cuyo sujeto sea el pueblo, una cultura nueva revolucionaria y para el pueblo. 
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BÁSICOS 
 
 

 

SINOPSIS 

El Manifiesto comunista es considerado como una pieza clave para la comprensión del 

pensamiento marxista, puesto que en él Karl Marx y Friedrich Engels expusieron las bases 

de sus teorías políticas, económicas y sociales. La historia es contemplada en él como la 

lucha constante de clases, de opresores y oprimidos, una  lucha de la que siempre ha 

resultado la transformación revolucionaria de la sociedad y la caída de las clases 

beligerantes. El objetivo del Manifiesto no era otro que proclamar la próxima desaparición 

de la propiedad burguesa y el triunfo de la revolución proletaria y comunista. 

 
ISBN 

978-84-460-2289-3  

 

PRECIO: 153.00 

 

LA COMUNA DE PARIS 

SINOPSIS 

La presente recopilación recoge una serie de textos de Marx, Engels y Lenin sobre la 

Comuna de París. Desde La guerra civil en Francia de Karl Marx, hasta el trabajo de Lenin 

«En memoria de la Comuna», los «clásicos» del materialismo dialéctico e histórico 

reflexionan sobre un excepcional acontecimiento político: la primera revolución 

genuinamente proletaria. Sus reflexiones sobre el suceso nutrirían el acervo teórico del 

marxismo, especialmente la teoría del Estado, profundamente reformada después de las 

enseñanzas de la Comuna.  
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978-84-460-3183-3  
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BREVE HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO 

SINOPSIS 

Este libro describe la genealogía del neoliberalismo como la construcción de un arma de consenso 
ideológico y de un instrumental de gestión macroeconómica y de ordenación microeconómica de 
la empresa y del Estado. Lejos de tratarse de una adaptación natural y de una respuesta 
técnicamente neutra a las dificultades experimentadas por las economías occidentales y por las 
estrategias de desarrollo del Sur global tras la crisis de la década de 1970, David Harvey demuestra 
cómo el neoliberalismo fue una contundente y articulada respuesta política concebida por las 
clases dominantes globales para disciplinar y restaurar los parámetros de explotación 
considerados «razonables» tras la onda de luchas que recorrieron el planeta tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
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SINOPSIS 

Desde el principio de los tiempos y a lo largo y ancho de todos los continentes, la gente se 

ha enfrentado a los que ostentaban el poder y ha alzado sus voces en protesta, 

movilizando a otros e inspirando futuras sublevaciones. Sus ecos reverberan desde la 

antigua Grecia, China y Egipto, a través de los poetas y filósofos disidentes del islam y el 

judaísmo, las revueltas de los esclavos árabes y las rebeliones en contra del Imperio 

otomano de la Edad Media. En los inicios del mundo moderno, las revoluciones 

holandesas e inglesa, que a su vez desembocaron en las revoluciones francesas, 

haitiana, norteamericana, rusa y china, recurrieron a estas fuentes. En la actualidad la 

resistencia está a la orden del día, ante la guerra y la opresión económica, en los campos 

de batalla y en los espacios públicos desde Pekín a Bagdad, de Caracas a Los Ángeles, 

de Madrid a Nueva York. Esta antología, de ámbito global, presenta voces disidentes de 

toda la historia de la humanidad: discursos y panfletos, poemas y canciones, obras de 

teatro y manifiestos. Cada época tuvo sus iconoclastas, los más importantes de los cuales 

se fundamentaron en las palabras y acciones de sus predecesores. 
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PRECIO: 536.00 

 

 

 



SINOPSIS 

A lo largo de trece años, desde 1927 hasta su muerte en 1940, Walter Benjamín trabajó en la obra capital que 

iba a ser el libro sobre París, el llamado "Libro de los Pasajes", una filosofía de la historia del siglo XIX. 

Buena parte de los textos mayores que escribió durante los diez últimos años de su vida -el ensayo sobre la 

obra de arte, los trabajos dedicados a Baudelaire y las tesis "Sobre el concepto de la historia"- surgió de los 

"Pasajes". Todo lo que se conserva de este enorme trabajo -miles de apuntes y fragmentos- se publicó por 

primera vez en el volumen quinto de las "Obras completas" de Surhkamp, que es el que ahora presentamos 

íntegramente por primera vez en castellano. A lo largo de sus páginas, el lector podrá comprobar cómo el 

"Libro de los Pasajes" se erige en uno de los más estupendos fragmentos de la literatura alemana, 

comparable a los "Philosophische Lehrjahre", de Friedrich Schlegel, y a "La voluntad de poder" de 

Nietzsche.  
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PRECIO: 975.00 

 

 

 

WALTER BENJAMIN 

   

Walter Benjamín (Berlín, 15 de julio 

de 1892-Portbou, 27 de septiembre 

de 1940) fue un filósofo, crítico 

literario, crítico social, traductor, 

locutor de radio y ensayista alemán. 

Su pensamiento recoge elementos 

del Idealismo alemán o el 

Romanticismo, del materialismo 

histórico y del misticismo judío que le 

permitirán hacer contribuciones 

perdurables e influyentes en la teoría 

estética y el marxismo occidental. Su 

pensamiento se asocia con la Escuela 

de Fráncfort. 

 



¿HABLAMOS DE MARXISMO? 

 

SINOPSIS 

Esta versión castellana en ocho volúmenes de la obra cumbre de Marx, 

publicada por primera vez en 1976-1977, ha tomado como base la edición Dietz 

de Berlín, cuidadosamente preparada y cotejada con las anteriores por los 

grupos de trabajos de los Institutos de Marxismo-Leninismo de Berlín y Moscú. 

También se han tenido en cuenta la traducción francesa de J. Roy, revisada por 

el mismo Marx, y las versiones italiana de Editori Riuniti y castellana de W. 

Roces (FCE, México), entre otras. Los índices y apéndices que acompañan la 

presente versión contribuyen de modo notable a la rápida orientación y mejor 

comprensión del libro. A pesar de su fama de difícil, la obra resulta asequible a 

todo tipo de lectores, que descubrirán a través de sus esclarecedoras páginas la 

vigencia de uno de los clásicos indiscutibles del pensamiento político y 

económico moderno, que mantiene intacta su virtualidad y la profundidad de su 

análisis, como en la época de su redacción 
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SINOPSIS 

 
«Mi propósito es guiarle en la lectura de un libro de Karl Marx titulado El Capital 
(libro primero), y leerlo en los propios términos de Marx...» 
La mayor crisis financiera desde la Gran Depresión ha despertado un tremendo 
interés por la obra del gran pensador de la izquierda, un interés que se sustenta 
en la voluntad de comprender de raíz nuestro despojo actual.  
Durante cuarenta años David Harvey ha escrito e impartido conferencias sobre 
El Capital, hasta el punto de convertirse en uno de los mejores conocedores de 
la obra de Marx. Sobre la base de sus recientes trabajos, este último volumen 
pretende acercar esta profundidad de conocimientos a un público más amplio, 
guiando a los primeros lectores de El Capital a través de un profundo, 
gratificante y fascinante texto.  
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SINOPSIS 

Al tiempo que la mayor crisis financiera desatada desde la Gran Depresión no 
muestra signos de llegar a su fin, la obra cumbre de Marx sigue siendo clave en 
todo intento serio de comprender los ciclos y fluctuaciones de las economías 
capitalistas. Durante más de cuarenta años David Harvey ha escrito e impartido 
conferencias sobre El Capital, hasta el punto de convertirse en uno de los 
mejores conocedores de la obra de Marx. 
Sobre la base de sus recientes conferencias, y tras el éxito cosechado por la 
guía que dedicó al primer libro de los tres que componen El Capital, Harvey se 

enfrenta esta vez al segundo volumen con el objetivo de guiar a un público 
amplio –también a quienes se enfrentan por vez primera a la obra marxiana– 
por los vericuetos de un texto fascinante y a menudo mal conocido.  
Mientras el libro primero se centraba en la producción, el segundo volumen de la 
colosal trilogía de Marx examina cómo se crea el valor mediante la compra-
venta de mercancías. Harvey introduce asimismo elementos del libro tercero –
sobre el crédito y la financiación– para ilustrar aspectos de la crisis actual. 
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