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Obras escogidas Marx-Engels (vols.1 y 2)

Recopilación de los textos más importantes de Marx y Engels 
que reflexionan sobre las tres partes integrantes del marxismo:  
la filosofía, la economía política y el socialismo.

colección básica de bolsillo
isbn Vol. 1: 978-84-460-4176-4 • isbn Vol. 2: 978-84-460-4177-1

El capital (8 vols.)
Karl Marx

Realizada a partir de la versión de Dietz de 
Berlín, esta edición fue cuidadosamente 
preparada y cotejada con las anteriores, 
especialmente la francesa de J. Roy 
(revisada por el mismo Marx), la italiana de 
Editori Riuniti y la de W. Roces. Sus índices 
y apéndices, realizados por investigadores 
de los institutos de marxismo-leninismo de 
Berlín y Moscú, contribuyen a una rápida 
orientación y a una lectura asequible para 
todo público. 

colección básica de bolsillo
isbn 978-84-460-1222-1

Más obras de Marx:

Manifiesto comunista 
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-2289-3

La sagrada familia 
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-3504-6

La ideología alemana 
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-3996-9

   Visita:
   akal.mx
   facebook.com/AkalMX

La idea de comunismo  
Slavoj Žižek
colección pensamiento crítico
isbn 978-84-460-3999-0

Marx. Releer El capital
Franck Fischbach
colección pensamiento crítico
isbn 978-84-460-3261-8

Marx, ontología  
del ser social
György Lukács
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-2663-1

Construyendo utopías 
reales
Erik Olin Wright
colección cuestiones de antagonismo

isbn 978-84-460-4030-9

Demarcaciones 
espectrales. En torno  
a espectros de Marx 
Michael Sprinker
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-1550-5

En defensa de 
causas perdidas
Slavoj Žižek
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-2957-1

El enigma del capital 
David Harvey
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-3544-2 

Espacios del capital: hacia 
una geografía crítica 
David Harvey
colección cuestiones de antagonismo 
isbn 978-84-460-2064-6 

Marx dentro de sus límites
Louis Althusser 
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-1992-3

Marx más allá de Marx 
Antonio Negri
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-1147-7 

Obreros y capital 
Mario Tronti
colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-1237-5 

Aventuras marxistas 
Marshall Berman
colección siglo xxi españa

isbn 978-84-323-1786-6

El concepto de naturaleza 
en Marx 
Alfred Schmidt
colección siglo xxi españa
isbn 978-84-323-1490-2

Consideraciones sobre  
el marxismo occidental
Perry Anderson
colección siglo xxi españa
isbn  978-84-323-0336-4

E. P. Thompson: 
marxismo e historia 
social
Julio Sanz 
colección siglo xxi españa
isbn 978-84-323-1820-7 

Marxismo de Marx 
Raymond Aron
colección siglo xxi españa
isbn 978-84-323-1449-0

Teoría de la historia 
de Karl Marx 
Gerald Allan Cohen
colección siglo xxi españa
isbn 978-84-323-0559-7

10 libros, 14 autores
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El orden de El capital 
Luis Alegre Zahonero y Carlos Fernández Liria

El craso error del marxismo fue regalar al 
enemigo la idea de Estado de derecho. 
Con sencillez, este libro intenta explicarlo y 
comprobar que para entender El capital es 
necesario devolver a Marx el marco republicano 
y de la Ilustración.
colección pensamiento crítico           
isbn 978-84-460-3103-1                           

Las 100 palabras  
del marxismo  
Gérard Duménil, et al.
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-3948-8

Principios elementales  
y fundamentales  
de filosofía
George Politzer
colección básica de bolsillo 
isbn 978-84-460-2210-7

El origen de la familia,  
de la propiedad privada  
y del Estado
Friedrich Engels
colección básica de bolsillo

isbn 978-84-460-4394-2

El Talón de hierro 
Jack London
colección básica de bolsillo
isbn 978-84-460-3471-1

Marx en 90 minutos
Paul Strathern
colección en 90 minutos
isbn 978-84-323-1748-4

La cajita infeliz. Un viaje 
marxista a traves  
del capitalismo  
Eduardo Sartelli
colección pensamiento crítico
isbn 978-84-460-4015-6

Hacia una reconstrucción 
del materialismo 
histórico 
Francisco Herreros
colección fundamentos
isbn 978-84-7090-455-4

Marx y Freud en 
América Latina  
Bruno Bosteels

Marx y Freud, pensa-
dores ajenos a América 
Latina, se convirtieron 
en inspiración para los 
activistas, intelectuales 
y artistas durante épo-
cas de opresión políti-
ca y cultural. Éste es el 
análisis de su travesía.

colección cuestiones de 
antagonismo 
isbn 978-84-460-4375-1

Ser marxista en filosofía  
Louis Althusser

Althusser dixit: “¿Aspiran a ser filósofos? 
Recuerden: el filósofo se bate en la teoría, 
y cuando entiende las razones de esta 
necesaria pugna, se une a las filas de la  
lucha de clases, obrera y popular”. El 
presente es un texto claro y preciso con  
una convocatoria de excepcional elegancia.

colección cuestiones de antagonismo
isbn 978-84-460-4395-9

¿Del marxismo al 
posmarxismo?
Göran Therborn

Obra ambiciosa que 
ofrece una cartografía 
precisa de la renovación 
de la izquierda, tanto 
en su praxis como en  
el pensamiento.

colección pensamiento 
crítico 
isbn 978-84-460-3933-4

El joven Karl Marx 
David Leopold 

Importante e innovador 
estudio que aborda 
los primeros escritos 
de Marx desde una 
perspectiva crítica/
comprensiva, al 
tiempo que indaga 
en los conceptos de 
ciudadanía, comunidad, 
antisemitismo y utopía, 
principalmente.
colección uniVersitaria
isbn 978-84-460-3002-7

Más allá de El capital
Michael A. Lebowitz

Aquí se subraya la unila-
teralidad de El capital y 
se sostiene que la parte 
de los obreros, sus metas 
y sus luchas en el capita-
lismo, han sido ignoradas 
por un marxismo unidi-
mensional caracterizado 
por el determinismo, el 
reduccionismo y el silen-
cio sobre la experiencia 
humana.
colección cuestiones de 
antagonismo 
isbn 978-84-460-2413-2

Guía de El capital de Marx (libros 1 y 2) 
David Harvey

El geógrafo más radical nos guía a través del texto  
de crítica a la economía política por excelencia,  
con el objetivo de facilitar la lectura de El capital  
en los mismos términos en los que Karl Max quiso  
ser entendido. 
colección cuestiones de antagonismo  
libro 1, isbn 978-84-460-3941-9
libro 2, isbn 978-84-460-4268-6

Más marxismo francés:

premio libertador al 
pensamiento crítico
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