
El Día de los Libros 
Rojos se celebró 
en todos los 
continentes
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Karl Marx y Friedrich Engels publicaron El Manifiesto Comunista 
el 21 de febrero de 1848. El libro llegó justo antes de un levanta-
miento continental en Europa contra sus monarquías; una con-
trarrevolución que comenzó en Francia barrería las ambiciones 
del levantamiento. Estas, sin embargo, ya habían sido condensa-
das en el admirable libro de Marx y Engels, que se convertiría en 
uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad. 
Ciertamente, los escritos maduros de Marx tienen un análisis más 
preciso y agudo del modo de producción capitalista, pero el brío 
puro del Manifiesto nunca fue superado. 

“Tenemos un mundo entero por ganar”, 
escribieron Marx y Engels, esto sigue 

siendo cierto 172 años después.

La celebración de la publicación de 
este texto ha sido prácti-
camente inexistente. Esta 

es una de las razones por las 
que LeftWord Books sugirió 

que el Día de los Libros 
Rojos se celebrara el 21 de 

febrero. Sin embargo, la idea 
del Día de los Libros Rojos no 

era simplemente conmemorar la 
publicación del Manifiesto. En 
las últimas décadas, las legiones 



de la extrema derecha han arremetido específicamente contra 
autorxs, editorxs, distribuidoras y librerías de izquierda. Contra el 
pensamiento racional y el marxismo, la extrema derecha ha pro-
movido ideas oscurantistas y anticientíficas, arrojando una niebla 
alrededor de la humanidad. Uno de estos marxistas, que fue ase-
sinado, fue el líder comunista indio Govind Pansare, atacado por 
la extrema derecha por su racionalismo y por la publicación de su 
libro Who Was Shivaji? [¿Quién fue Shivaji?, en traducción libre]. 
Pansare fue asesinado el 20 de febrero de 2015, la víspera del ani-
versario de la publicación del Manifiesto.

LeftWord Books y sus editoriales aliadas en India: Bharati 
Puthakalam, Chintha, National Book Agency, Nava Telangana, 
Prajasakti, y Vaam convocaron a la celebración del Día de los 
Libros Rojos el 21 de febrero de 2020 como una forma de luchar 
contra la irracionalidad de la extrema derecha. Pedimos a gente de 
todo el mundo que fuera a lugares públicos y leyera el Manifiesto 
Comunista en su propio idioma. El esfuerzo fue apoyado inmedia-
tamente por la Asamblea Internacional de los Pueblos y por varios 
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partidos políticos, editoriales, librerías, escritorxs y artistas. El 
diseñador indio Orijit Sen creó el logo, el Instituto Tricontinental 
de Investigación Social desarrolló una serie de carteles. 

El 21 de febrero de 2020, más de 30.000 personas, desde Corea del 
Sur hasta Venezuela se unieron a la lectura pública del Manifiesto 
en sus propios idiomas. El epicentro del Día de los Libros Rojos 
fue en los cuatro estados indios de Andhra Pradesh, Kerala, Tamil 
Nadu, y Telangana, donde tuvo lugar la mayor parte de las lecturas 
públicas. Sin duda, Bharati Puthakalam y la Secretaría del Partido 
Comunista de India (Marxista) en el estado de Tamil Nadu crea-
ron el mayor número de eventos, desde una lectura matutina del 
Manifiesto bajo la estatua al trabajo en el puerto deportivo de 
Chennai hasta lecturas vespertinas en salones sindicales. Solo en 
Tamil Nadu, unas 10.000 personas participaron en el festival de 
los Libros Rojos. 

Las organizaciones campesinas afiliadas al Partido Comunista 
de Nepal organizaron lecturas en áreas rurales, mientras que el 
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Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil 
hizo lecturas en sus ocupaciones. En La Habana, círculos de estu-
dio se reunieron para leer el Manifiesto, mientras que en Sudáfrica 
se leyó por primera vez en sesoto. Se unieron a este esfuerzo las 
editoriales de izquierda Expressão Popular (Brasil), Batalla de 
Ideas (Argentina) Inkani Books (Sudáfrica). En el Studio Safdar de 
Delhi, el Manifiesto se leyó en muchos idiomas indios y europeos, 
en homenaje no solo al texto en sí mismo, sino también al Día 
Internacional de la Lengua Materna, que también se celebra el 21 
de febrero. Muchas personas cuentan que fue la primera vez que 
abrieron un libro de Marx y que se entusiasmaron con la lectura 
de su cautivadora prosa, lo que los ha llevado a empezar círculos 
de estudio de la literatura marxista. 

Las editoriales de izquierda que participaron en este esfuerzo 
están trabajando ahora para construir una Unión Internacional de 
Editoriales de Izquierda. Esta red será la que organice la celebra-
ción anual del Día de los Libros Rojos. 

La poeta, dramaturga, traductora, directora de escena y artista 
aclamada, Napo Masheane, leyendo el Manifiesto Comunista en 

sesoto y en inglés en The Commune
Johannesburgo, 

Sudáfrica



Lectura del Manifiesto en la ENFF (Escuela Nacional Florestan 
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lectura del Manifiesto Comunista
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