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CAS Madrid 
¿Por nuestra salud? La privatización de los servicios sanitarios 
Colección Útiles 7. Traficantes de Sueños, 2010. 166p. 20x12cm. 

     ¿Producen los modelos de gestión público-privada un ahorro real de recursos, y si es así a qué precio? ¿Mejoran efectivamente la 
calidad del servicio? ¿Mantienen la igualdad social en el acceso a la salud? ¿Conservan la calidad del empleo y de las instalaciones 
que habían caracterizado al sistema público de salud? Y también: ¿es legítimo que empresas privadas obtengan un beneficio por la 
gestión de servicios públicos? ¿Es legítimo incluso que estos beneficios se produzcan en la gestión de un servicio social tan sensible 
como la salud? ¿Qué se puede esperar, en definitiva, de un modelo de subcontratación masiva de los servicios sanitarios en un 
contexto caracterizado por una creciente corrupción política 

 

 
 

Pombo Da Silva, Gabriel 
Diario e ideario de un delincuente 

                 Ateneo Libertario Al Margen, Asamblea contra las prisiones de Barcelona, Editorial Klinamen, Ediciones Conspiración, 
Individualidades anarquistas solidarias. 166p. 19x13cm. 
   Gabriel Pombo da Silva conocido anarquista español, de 36 años de edad, que ha pasado 20 años en la prisión de los cuales 14 en 
el infame régimen de aislamiento FIES. En Octubre de 2004 escapó de la prisión de Nanclares de Oca (Langraitz), y marchó lejos de 
España. Gabriel es uno de los rebeldes sociales que luchan desde hace años contra las condiciones brutales, el aislamiento, tortura y 
el maltrato dentro de las prisiones españolas. 
     Carol es una de lxs seis anarquistas que fueron detenidxs el 16 de Septiembre del 2003 en Barcelona, cinco de ellxs fueron 
encarceladxs y la sexta persona pudo salir a la calle tras pagar fianza y quedar con cargos. Contra estxs compañerxs esgrimieron la 
acusación de “pertenencia a banda armada”. Les atribuyeron entre otras acciones: la fabricación y colocación de artefactos 
incendiarios, envío de un libro bomba al consulado de Grecia en Madrid en solidaridad con los entonces encarcelados "Siete de 
Tesalonika", etc. 
     Estas personas eran gente activa, esto es, molesta. Con una trayectoria de lucha de años contra el Estado y la Sociedad-cárcel a 
ambos lados del muro. Hubo una séptima persona encausada que consiguió huir antes de que las asquerosas manos del Estado 
pudieran secuestrarle. En mayo de 2006 fueron juzgados y condenados, cuatro de ellxs (entre ellxs Carol) a siete años de prisión. 

 
 

Ekintza Zuzena #37 
Revista Libertaria. Primavera de 2010. 

     Todo y nada (Gunther Andres –extracto de ‘La obsolescencia del ser humano’) / - Boceto de un posible anarquismo vasco (A. 
Luzarraga) / - Nabara y el igualitarismo del tercer mundo (J. Estebaranz –traducción introdu8cción novela ‘Q’) / - La crisis como 
momento de dominación social (J. Agulles) / - ¿Crisis? Economicismos vs. Economía (J.A. López y Qoliya) / - Hacer de la 
necesidad virtud. Aportaciones para el debate y la práctica de alternativas económicas (Qoliya y J.A.) / - Apuntes polémicos sobre 
economía y revolución / Defender la tierra. USA 1989: los debates entorno a la ecología radical (J. Ardillo) / - La fiesta como retrato 
de la izquierda (A. Landariz) / - Terapia y salud mental (Jornadas ‘Lejos del manicomio. Locura y dominio en la era del consenso’) / 
- Qué significa estar sano mentalmente? / - Antidepresivos / - África, saqueo y esclavitud eternas (Liux) / - 5 experiencias de 
comunicación libre / - Chile. Una mirada a la historia presente de la Guerra Social (1990-2010). Entrevista a militantes libertarios 
chilenxs / - La feminización del Estado: la mujer en el ejército (M. del Prado Esteban) / - ¿Madrid se quema o quema Madrid? 
Entrevista con miembros del Grupo Ruptura de Madrid) / - 120 años de teatro libre (Herr Doktor Fleming (AT)) 

 
 

Pellicer, Tomás 
Grupo Armado 
Edición del autor, Abril 2009. 382p. 20x14cm. 

     En el inicio del año 1976, la dictadura pervive sin Franco. Un grupo armado del FRAP, superviviente a la represión del verano 
del 75, trata de cruzar la frontera con Francia. 
     Su intención es reagruparse en el país vecino y continuar la lucha armada. 
     Un relato político basado en sucesos estrictamente verídicos, ocurridos entre 1976 y 1980, extraídos de la prensa diaria -Diario16, 
El País, Informaciones y La Vanguardia Española- y de los sumarios abiertos por el Tribunal de Orden Público, y más tarde por la 
Audiencia Nacional, contra 17 militantes del FRAP. 

 
 

Proudhon, Pierre J. 
¿Qué es la propiedad? 
Edición del autor, Abril 2009. 382p. 20x14cm. 

     Qué es la propiedad? abraza los fundamentos del anarquismo del siglo XIX, sin presentar los matices de violencia que luego se 
adosaron a la doctrina. Si bien algunos de sus sucesores no coincidieron con Proudhon, en cuanto a la posibilidad de eliminar los 
abusos de la propiedad, sin las convulsiones traumáticas de una revolución sangrienta, lo cierto es que en esta obra encontramos, 
explícita o implícitamente, la esencia de todo el anarquismo: la idea de una sociedad libre unida por asociación que pone los medios 
de producción en manos de los trabajadores. 
     Si la única contribución de Proudhon a la historia, teoría y práctica de las luchas sociales hubiera sido simplemente acuñar y dar 
curso a la detonante consigna que responde a la pregunta que da título a este libro, LA PROPIEDAD ES EL ROBO, habría hecho 
más que bastante, porque en esa frase basó el despertar de muchas conciencias revolucionarias, y el desarrollo de muchas ideas, no 
sólo las de su autor. ¿Qué es la propiedad? desmonta meticulosamente los mecanismos jurídicos del concepto legal de propiedad, la 
base de la sociedad burguesa, y lo hace con rigor y habilidad dialéctica, con esa riqueza de estilo, esa pasión y esa fuerza polémica, 
repleta de sugerencias, que caracterizan el estilo de Proudhon y que hicieron que esta obra de juventud -- escrita a sus 31 años -- 
fuera, en palabras de Carlos Marx, "sin discusión, la mejor" de las suyas. Y aquella en la que se formula por primera vez en la 
historia con ese nombre, un objetivo: el anarquismo. 
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Rodrigo Mora, Félix 
La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y 

civilizadora. 
Editorial Manuscritos, Madrid 2010 . 618p. 22x15cm. 

     Esta obra busca ser una reflexión renovadora, estratégicamente significativa, sobre la relación de antagonismo existente en las 
sociedades de la modernidad entre democracia y Estado, mostrando que el ascenso de éste desde las revoluciones liberales hasta hoy 
está causando la aniquilación de facto de la libertad, de conciencia, política y civil, por tatito, la negación del autogobierno del 
pueblo, de la democracia. 
Así mismo, el triunfo del Estado, que en el último medio siglo se ha hecho casi total, ¡unto con el de las instituciones civiles por él 
generadas, la gran empresa sobre todo, está socavando de un modo pavoroso la esencia concreta humana, hasta la subhuma-nización 
del sujeto común, devastando los fundamentos mismos de la vida civilizada. Ello está hundiendo a la humanidad en una nueva edad 
de barbarie. 
     El libro investiga tales asuntos desde una perspectiva multidisciplinar. La parte histórica examina la revolución liberal española, 
como porción de la ola de revoluciones perniciosas que tiene en la revolución francesa su expresión más acabada, de donde resulta el 
ascenso de los aparatos estatales, so pretexto de realizar "La Libertad". También se ocupa de los retoños tardíos de la revolución 
francesa en el plano mundial, hasta nuestros días, incluida la II república española. 
En la sección de entomología refuta los fundamentos del modo teórica y doctrinario de razonar, destinado a fidelizar a los sometidos 
anulando su autonomía y virtualidad intelectual, desde los griegos hasta nuestros días, preconizando los procedimientos 
experienciales. Presta, así mismo, gran atención al estudio de los mecanismos de la sociedad del adoctrinamiento de masas en curso, 
enfatizando la negativa función de la casta intelectual, una de las más aciagas formas de poder ilegítimo en nuestro tiempo, al 
nulificar la libertad de conciencia. 
     El análisis del ente estatal es pormenorizado: la constitución, el sistema partitocrático, el parlamento, la justicia, el ejército, las 
policías y las instituciones de bienestar, entre otros, para ir a la indagación de las causas últimas del Estado que. con su sólo existir, 
niega a la sociedad la prerrogativa más fundamental, la de autogobernarse. Al examinar la gran propiedad concentrada, el 
capitalismo, lo hace desde la negación por éste de la libertad civil y de conciencia, más que como sistema explotador; enfoque 
novedoso hoy imprescindible. 
 

 
 

 
 

Sampedro Espinosa, Sergio 
Todavía respiro. Una historia más 
Colección Motín. Editorial Klinamen, Madrid 2010. 162p. 20x13cm. 

      Todo mi cuerpo está lleno de venganza, por supuesto justificada, no sólo por lo que me han hecho a mí, sino por lo que han 
hecho a mis compañeros y las vidas que se han llevado, -¿si llegaras a visionar alguno de mis pensamientos?-, yo no olvido ni 
perdono, lo que me han robado, la inocencia, la juventud, la libertad en el más amplio sentido de la palabra, es difícil perdonar 
cuando te roban todo eso. 
     Cuando me encontraba en situación de aislamiento y tortura sistemática me desahogaba escribiendo, proclamando mi dignidad (y 
la de mis compañeros), mi lucha, exteriorizando mi AMOR. Nunca dejé que el amor por las cosas y las personas se acabara, eso 
habría sido mi perdición. No me dominaba el odio a pesar de que tenía para dar y regalar, al final realicé, juntando todos los poemas, 
un manuscrito que titule suspiros. 

 
 

Solidaridad obrera. 
Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Catalunya / Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT). Número Especial para El Centenario de la CNT. 100 Años de anarcosindicalismo. 
     EDITORIAL: 100 años de CNT / - CRÓNICAS / - El despunte anarquista (1902-1909). Julián Vadillo Muñoz / - Sobre los 
orígenes de la CNT. Joan Zambrana / - El auge anarcosindicalista. Marciano Cárdaba / - La CNT en la Segunda República. Anna 
Monjo / - De los cuadros de defensa a las Milicias Populares. Agustín Guillamón / - Mujeres Libres y Mujeres Libres en el exilio. 
Antonina Rodrigo / - Las colectivizaciones en Catalunya (1936-1939). Antoni Castells / - La CNT en el gobierno de la República. 
Bernat Muniesa / - Mayo de 1937: la contrarrevolución en marcha. B.M. / - La CNT y la lucha contra el franquismo: Defensa 
Interior. Octavio Alberola / - Las guerrillas urbanas (1945-1963). Ferran Aisa / - La lucha continúa. Paco Madrid / - El MIL y 
Salvador Puig Antich. Carles Sanz / - La cínica estafa de la «Transición». José Luis García Rúa / - Jornadas Libertarias de 1977. 
Pepe Ribas / - La CNT en la transición y en la «nueva democracia» española. Just Casas / - El caso Scala. J.C. / - El CAM y la 
Exposición Anarquista Internacional. J.M. López Xouza / - CULTURA ANARQUISTA:  - La acción cultural del anarquismo 
ibérico. Ferran Aisa / - La cultura obrera autodidacta en el anarquismo ibérico. Eduard Masjuan / - Ateneos libertarios. Pako Millán / 
- Ferrer y Guardia y el Racionalismo antidogmático de la Escuela Moderna. Gerard Jacqas / - La prensa anarquista y 
anarcosindicalista hasta 1939. Paco Madrid / - El diario CNT. P.M. / - La prensa libertaria en la clandestinidad (1939-1975). Carles 
Sanz / - Prensa libertaria en la Transición (1976-1980). Carles Sanz / - La prensa libertaria en España (2001-2009). Carles Sanz / - 
Gráfica revolucionaria. Miguel Sarró, «Mutis» / - Ilustradores actuales. Redacciones / - Reproducción social y procreación obrera 
consciente. Eduard Masjuan / - El naturismo integral o libertario. Josep Maria Roselló / - La sanidad libertaria en España. José Vte. 
Martí Boscà / - Literatura anarquista. Gimeno / - Agustín García Calvo. Juan Camblor / - Poesía libertaria en acción. Ferran Aisa / - 
Antiseñor Lizano y Los de Barcelona. Mateo Rello / - El Grupo Surrealista de Madrid. Adán Olisipo / - El teatro anarquista en 
Catalunya (1890-1914). Joan Tomás Martínez Grimalt / - Cine anarquista (1896-1939). José María Cerviño Vila / - Carranque: «El 
Caimán». J.M.C.V. / - Cine anarquista contemporáneo. José María Cerviño Vila / - Cine actual. J.M:C.V. /  - Una de maquis. La 
guerrilla en el cine y la televisión. Mateo Rello / - El cine militante en los años setenta. David Àlvarez / - Paco Ríos: documentales 
para no olvidar. D.A. / - José María Nunes: poeta de la cámara. Rafa Rius / - ENTREVISTAS: Vidas paralelas: Conxa Pérez y Enric 
Casañas. José Luis Villar / Mateo Rello / - Chris Ealham: investigando bajo los adoquines. Mateo Rello / - Chomsky: una 
aportación. X. Eliseo 
 

 
 

Tierra Quemada #1 
Órgano de expresión del Grupo Anarquista La Mecha –Adherido a la FIJA. Invierno 2009/2010 

     Editorial (Grupo Anarquista La Mecha –Madrid-) / - Resumen al margen de la cuestión femenina para el compañero M.R. 
Vázquez / - El anarquismo filosófico o el movimiento social anarquista (Parte I) /-  Grecia. Octubre – diciembre 2009 (Grupo 
Anarquista La Mecha) / - Antimilitarismo, una visión anarquista (Alberto, militante de la CNT) / - Anarquistas y luchas sociales en 
el territorio griego (Parte I) (1860-1900) (Grupo Anarquista La Mecha) / - La Gotera que colmó el vaso (Grupo Anarquista La 
Mecha) / - Represión estatal – represión global: Asi-Mur, La FAU, Amadeu Casellas en libertad, Tamara. 
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VV AA 
Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario 
Asociación Cultural Derramando Tinta, Madrid 2008. 180p. 18.5x13cm 

     El ecologismo revolucionario rechaza la idea de que el ser humano es el centro del universo, y en su lugar sitúa a la naturaleza. 
Acepta que la Tierra no nos pertenece sino que somos una parte de ella, una especie más de entre las muchas que habitan el planeta, 
ni superior ni inferior a las demás. 
     El movimiento ecologista revolucionario acepta para defender a la Tierra un abanico de estrategias que no necesariamente tiene 
porqué ser aceptado en el ámbito legal, ya que considera que las leyes están de parte de los destructores de la Tierra y de los 
explotadores de sus habitantes. ‘Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario’ profundiza tanto en las bases teóricas como en 
la práctica de esta lucha. 

 
 

VV AA 
Historia de diez años. Esbozo para un cuadro histórico de los progresos de la alienación 

social (1968-1981) 
Colección Salvaje. Editorial Klinamen, Junio 2005. 94p. 20x13,5cm. 

     Esbozo para un cuadro histórico de los progresos de la alienación social [1968-1981] 
94 Pg. Cómo continuación del libro "Los incontrolados" sale a la calle Historia de diez años, un esbozo de la trayectoria proletaria en 
la Europa salvaje de los años 60 y 70.  
     Historia de diez años publicada en febrero de 1985 en la Encyclopedie des Nuisances, es un análisis teórico revolucionario de la 
derrota de lo que fue la "Europa salvaje" y de la incapacidad del proletariado de constituir la organización autónoma de la clase 
obrera que inclinara la balanza del lado proletario.  
"Se trata de comprender, desde el punto del proceso mismo, qué ocasiones se han perdido, cómo han prevalecido ciertas 
posibilidades a expensas de otras que habrían podido ser mejor defendidas, y lo que habría podido intentarse y con qué diferentes 
resultados. 
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24.- Los ángeles negros de la Utopia. Duración: 48 min. Dirección: Michel Viotte. 

     La historia real y documentada de los piratas del Caribe, se parece poco a la que nos ha contado Hollywood, 

pero es mucho más atractiva y sorprendente aún. Esta historia nos habla de una lucha contra la tiranía, de una 

revuelta marítima que puso en peligro los imperios de España, Francia e Inglaterra y paralizó el comercio naval 

en el Atlántico. En su centro había una república de piratas formada por unos cuantos millares de hombres y 

mujeres de  todas  las  razas y  religiones,  en que  los negros  eran  ciudadanos  en  igualdad de derechos  con  los 

blancos  y  los marineros  elegían  democráticamente  a  sus  capitanes,  tomaban  las  decisiones  en  común  y  se 

repartían equitativamente el botín. Fue un sueño de  libertad que pareció anunciar  los nuevos  tiempos de  las 

revoluciones democráticas, pero que acabó a sangre y fuego. 

 

 

25.- ¿De quién es la calle?. Duración: 60 min. Dirección: Colectivo ‘Francotiradores del vídeo’ 

     La lucha de un vecindario para recuperar su calle y su vida 

     El  jueves  19 de Agosto de  2005  el Ayuntamiento de Burgos dio  inicio  a  las  obras de  construcción de un 

descomunal parking en la calle Eladio Perlado, en el barrio de Gamonal. Las afectadas se movilizaron contra las 

obras y  la prolongada  lucha  colectiva  junto  a  la  autoorganización de  todo un barrio  consiguieron  frenar  las 

obras de construcción de una infraestructura que desde un inicio fue percibido como una imposición caciquil. 

 

26.- De toda la vida. Duración: 54 min. Dirección: Lisa Berger y Carol Mazer. 

     Documental  sobre  algunas de  las mujeres  que,  junto  a muchas  otras, protagonizaron  la  revolución  social 

durante al guerra civil española. Se trata de miembros de la CNT y de la organización libertaria Mujeres Libres. 

Hablan sobre cómo se  involucraron en  la guerra, sobre sus  relaciones con otras organizaciones anarquistas y 

sobre  su  vida  desde  entonces.  Decadas  después,  Mujeres  Libres  es  todavía  un  modelo  de  feminismo 

revolucionario. 

 

27.- El violento oficio de la historia. Duración: 98 min. Dirección Óscar Martínez. 

     Una  película  con  Francisco  Olaya.  Historiador.  Anarquista.  Exiliado.  Hombre.  Una  experiencia 

cinematográfica desnuda. Una película para aprender de memoria. 

Una reflexión sobre la memoria, la historia, la guerra civil, el movimiento obrero…y la lucidez personal 

 

28.- Armand Guerra. Réquiem por un cineasta español. Duración:  50  min.  Dirección:  Ezequiel 

Fernández 

     Durante más de  cincuenta años Armand Guerra permaneció en el olvido, hasta que una de  sus películas, 

Carne de fieras, se descubre en 1992 por la filmoteca de Zaragoza. Su itinerario, podemos reconstruirlo, mejor o 

peor, a través de sus artículos en la prensa libertaria, en revistas de cine, a través de los archivos policiales y de 

las filmotecas. 

 

24.- Celuloide colectivo. El cina en guerra. Duración: 83 min. Dirección: Óscar Martín. 
 

     La  Revolución  llega  también  a  la  industria  del  cine  y  el  espectáculo  llevándose  a  cabo  una  verdadera 

socialización  en  el  sector,  y  produciendo más  de  un  centenar  de  películas  y  reportajes  que mantuvieron  la 

industria cinematográfica durante aquellos años. 
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