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COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MARXISMO 

Y EL COMUNISMO. 

Resulta importante que 170 años después de la publicación del 

Manifiesto Comunista se tenga claro el daño que ha causado y 

causa a la humanidad, su falsedad filosófica y científica y, por 

supuesto su inferioridad moral e intelectual ante quien los 

denunciamos. 

Si desea que el autor del libro le valore y comente gratuitamente 

sus respuestas a estas preguntas, puede solicitarlo a este medio o 

bien ponerse directamente en contacto al autor a 

info@pensadoressinfronteras.org 

 

Capítulo 8. “SU OBRA DESDE 1849” 

160. Volviendo al desarrollo de la obra y los escritos de 

Marx desde su llegada a Londres en 1849 ¿Qué 

importante carta escribe en 1852? ¿Por qué esa 

carta es importante? 

161. En 1859 publica una obra importante ¿Cuál fue? 

162. Lo más importante de esa obra fue su prefacio 

¿Cuál era su contenido principal? 

163. ¿Qué opinión le hizo llegar Marx a Engels sobre la 

teoría de Darwin? 

164. Más adelante Engels escribió un pequeño pero 

significativo trabajo sobre la evolución ¿cuál fue su 

título, la fecha de su publicación y su contenido 

165. El 28 de septiembre de 1864 se fundó en Londres 

la Primera Internacional de Trabajadores ¿Cuáles 

fueron las discrepancias que surgieron entre Marx y 

Bakunin? 

166. ¿Cuándo publicó Marx el primer libro del Capital? 

167. ¿Cuándo y por quien fueron publicados los otros 

dos? 

168. ¿Cuándo y dónde lanzó la rama francesa de la 

Primera Internacional la primera revolución?  
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169. Marx publicó entonces un libro sobre ese hecho 

¿Cuál fue su título? 

170. ¿Cuál fue su contenido laudatorio o condenatorio? 

171. Indique alguna de sus afirmaciones principales. 

172. ¿Condenó Marx en algún momento la violencia 

que generó la Comuna? 

173. En 1875 Marx escribió otra obra, que no fue 

publicada hasta 1891 ¿Qué obra se trató y qué dice 

respecto a la dictadura del proletariado? 

174. Marx y Engels fueron coautores de muchas obras, 

pero hubo algunas que solo fueron de Engels 

¿puede citar las principales? 

175. ¿Qué importante referencia hizo Engels, en su 

prólogo, cuando publicó en 1891 “la Guerra Civil en 

Francia” de Marx? 

176. ¿En qué medida fue diferente de su prólogo de 

1895 a la nueva publicación de “la Guerra Civil en 

Francia”? 

 


