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Abad de Santillán, Diego 

La FORA. Ideogía y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina. 
Colección Utopía Libertaria. Buenos Aires, 2005. 21x14cm. 

     Los trabajadores, los productores reales, en posesión de las fábricas, de las tierras, de los medios de transporte, de las minas, 

pueden establecer un régimen económico que atienda a las necesidades de los hombres. Sólo ellos pueden trabajar con el sentido de 

la satisfacción de las exigencias del pueblo, uniendo la producción al consumo en un conjunto solidario. El capitalismo no puede sino 
aumentar la miseria con su progreso técnico incesante, no puede sino llenar los depósitos de mercaderías en medio de multitudes 

hambrientas y desnudas, o paralizar la producción de lo más indispensable, de aquello que más necesitan las grandes masas incapaces 

de adquirirlo con dinero, porque el dinero de las grandes masas tiene por fuente el salario, y el salario falta cuando el puesto de los 
trabajadores en la producción es ocupado por la máquina. 

 

 
 

Carretero, José Luis 

Entender la descentralización productiva. 
Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Madrid, 2010. 184p. 18x11cm. 

     Prólogo de Frank Mintz. 
     Prefacio David Ripoll. 

     El libro es un recorrido fundamental por las principales vías de precarización del trabajo de la modernidad; la subcontratación, las 

Empresas de Trabajo Temporal, la utilización de "falsos autónomos", la flexibilidad laboral, etc., conforman un espacio generado 
conscientemente para acelerar los mecanismos de explotación del ser humano.  

     La descentralización productiva, así, constituye un conjunto de estrategias puestas en marcha para multiplicar los excedentes 

empresariales a costa de las condiciones de trabajo. 

 

Crisso y Odoteo 

Bárbaros. La insurgencia desordenada 
Biblioteca Social Hermanos Quero, 2006. 96p. 

     Quien no habla conmigo y como yo, no tiene nada que decir. Quien no actúa conmigo y como yo, está enfermo de impotencia. 
Quien no vive conmigo y como yo, desea suicidarse. Esta es la enseñanza que el Imperio lanza a sus súbditos. A difundirla van dos 

de sus emisarios, Michael Hardt y Antonio Negri, quienes más allá de las blandas críticas al Imperio formuladas para desviar la 

atención de sus enemigos, muestran estar totalmente moldeados por sus valores, arrodillados ante su organización, obedientes a sus 
normas, asimilados a su tecnología, acostumbrados a su lenguaje. Pero los bárbaros son sordos a semejantes amonestaciones, sus 

orejas sólo son sensibles a la voz que los llama al asalto del Imperio, a hacer tabla rasa con lo existente. Su furia infunde terror 

incluso en muchos enemigos del Imperio, deseosos de vencerlo, sí, pero con buenas maneras. Como buenos civilizados, ésos 
comparten la disidencia pero no el odio; comprenden la indignación pero no la rabia; lanzan eslóganes de protesta pero no gritos de 

guerra; están preparados para verter saliva pero no sangre. Habituados a consumir sus días en espera de poder comenzar a vivir, los 

enemigos decentes del Imperio confunden la inmediatez bárbara con la sed de sangre. ¿Y cómo podría ser de otro modo? Son del 
todo incapaces de comprender a favor de qué pelean los bárbaros, cuyo lenguaje es incomprensible también para sus orejas. 

Demasiado infantiles sus gritos, demasiado gratuita su osadía. Frente a los bárbaros, se sienten impotentes como un adulto rodeado 

de niños desatados. Porque es inútil tratar de enseñar a hablar a quien no tiene lengua. Es inútil asustarse frente a sonidos guturales y 

a gestos imprudentes. Es inútil proponer mediaciones a quien quiere lo imposible 

 
 

García Moriyón, Félix [compilador] 

Escritos anarquistas sobre educación. 
Clásicos educación. Zero ZYX. Madrid, 1986. 206p. 19x13cm. 

     Si se aspira a una sociedad sin explotación, en la que cada uno es dueño de su propia vida y la comparte solidariamente con los 

demás, es imprescindible que desde el primer momento se formen personas capaces de decidir por sí mismas en libertad y que las 
organizaciones que luchan contra una sociedad injusta muestren en su seno las señas de identidad del modelo social que se quiere 

alcanzar. 

     Todo el movimiento anarquista ha estado implicado en el desarrollo de una pedagogía antiautoritaria y crítica, en definitiva 
revolucionaria. Buen ejemplo de esta afirmación han sido los ateneos libertarios, los innumerables folletos, revistas, libros y otros 

útiles de formación militante que los anarquistas crearon, así como su participación fundamental en los movimientos de renovación 

pedagógica a lo largo del siglo XIX. 
     Recogemos en este libro diversos artículos de pensadores anarquistas que trabajaron en la teoría: Bakunin, Kropotkin, Mella y de 

otros que pusieron en práctica las concepciones libertarias sobre la educación integral: Paul Robin en Cempuis, Faure y la 

experiencia pedagógica de La Ruche y, por fin, Pelloutier y el modelo de asociación obrera de las Bolsas del Trabajo en Francia. 
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VV AA 

Ejércitos en las calles. Algunas cuestiones en torno al informe "Urban Operations in the 

year 2020" de la OTA7. 
Bardo Ediciones. Barcelona, 2010.  618p. 22x15cm. 

     Para los que se obstinan en pensar que el razonamiento aquí detallado concierne solamente a las lindes del imperio, y no a su 

centro orgánico, para los que quieren de todos modos proyectar la escena del conflicto en otro lugar cualquiera con tal de que no sea 

aquí, en fin, para los que todavía continúan sintiéndose “en paz” con lo existente (o sea, con una existencia de paz), en el informe se 
simula una intervención de la OTAN en un teatro de operaciones en el cual las “ciudades de interés estratégico” no son ni Teherán 

(Irán), ni Pyongyang (Corea del Norte), ni –como hipótesis extrema– Pekín (China), sino que son las ciudades francesas de Rouen, 

Le Havre, Evreux y Dieppe. 
     El control preventivo y la represión de sublevaciones o insurrecciones eventuales se volverán cada vez más prerrogativas del 

ejército, el cual tendrá que efectuar, por tanto, verdaderas funciones de policía territorial, mientras ésta se “paramilitariza”. Además 

de controlar el territorio, el ejército tendrá que llevar a cabo actividades de gestión de la población civil: gestión física (refugiados, 
evacuados, etc.) y gestión psicológica (control y monopolio de las informaciones, relaciones con las autoridades locales, pero 

también con todas las realidades asociativas dispuestas a colaborar). 

     En esta perspectiva será necesario dotar a las fuerzas armadas de una adecuada preparación para conflictos urbanos, para evitar la 
histórica “incoercibilidad” de las “fuerzas rebeldes” en la guerra asimétrica. Al mismo tiempo, será preciso acostumbrar a la gente a 

ver a los militares patrullando las ciudades, para que nadie, por más avezado y/o aterrorizado que esté, se arriesgue a mover un dedo 

(ni siquiera el del medio). 
     Estamos dirigiéndonos hacia un “Estado militarizado”. Tanto las tropas asignadas a Pianura (Nápoles) como las que están en Via 

Padova (Milán) nos recuerdan que, de hecho, el año 2020 no está tan lejos. En lo constructivo, el texto establece los rudimentos de 

una estrategia, orientación básica, fundamentos ideológicos y programa de una mutación total suficiente del orden en vigor, no sólo 
en lo político, sino también en el terreno de la ética, los valores y los criterios medulares de un orden que reconstruya la civilización, 

tras su actual colapso en desarrollo. En lo táctico, la intención es superar la actual etapa de defensiva para ir entrando en otra, 

ofensiva, a favor de la libertad y la esencia humana concreta. 

 

 
 

VV AA 

R-209. Habla el frente de liberación animal. 
Sombras y cizallas, Local Anarquista Magdalena, Acción Vegana. 286p. 19x13cm. 

      En nuestra sociedad los animales no humanos son utilizados como recursos alimenticios, prendas de vestir, entretenimientos 

degradantes, medios de transporte o instrumental de laboratorio. Ante esto, el movimiento por la liberación animal trata de lograr 

que los intereses de todo individuo capaz de disfrutar de la vida y la libertad sean respetados por igual, sin importar su raza, sexo, 
especie o capacidad intelectual. En los años 70 surge en Inglaterra el primer grupo de activistas que decide desobedecer la ley para 

detener esta situación de discriminación especista. Desde entonces cientos de compañeros, por todo el mundo, han decidido tomar 

parte en las prácticas de liberación, investigación y sabotaje. Este libro ha sido escrito por algunas de las personas que han 

participado en esta lucha. Una lucha en la que tú también puedes formar parte. 

 
 

Rodrigo Mora, Félix 

Crisis y utopía social en el siglo XXI 
                 Mal de Cap. Alicante, 2010. 68p.. 18x13cm. 

     El autor, ex-componente del desaparecido grupo anti-desarrollista "Los Amigos de Ludd" nos aporta con este ensayo una 

herramienta excepcional de reflexión para nuestros días, por lo clarividente y oportuno de sus contenidos. Félix da un repaso a las 
que para él son las principales crisis que afectan en estos momentos a la humanidad, no sólo la crisis económica, sino la crisis de 

libertad, crisis de valores, la crisis medioambiental y el agotamiento de recursos. 

     Con este texto el autor pretende abrir nuevos caminos aportando ideas apropiadas al siglo XXI que a menudo difieren de las del 
pasado, porque las circunstancias históricas se han modificado, pero sin que ello altere la meta sustancial, una revolución que liquide 

la dictadura del Capital y del Estado y constituya una sociedad libre. 

 
 

Rodríguez-Peña Cabledas, Pablo 

Lucha obrera en la EMT. 1976-1990-1992. La fuerza de la unidad y la acción directa de los 

trabajadores 
Plataforma Sindical de la EMT, 2010. 544p. 21x15cm. 

     Cuando los trabajadores muestran su rabia y su impotencia, cuando la gente se rebela en diversos puntos de la geografía 

hispana, los medios de comunicación cargan las tintas en la acción de piquetes, en los daños causados en el enfrentamiento con las 
fuerzas de seguridad. �ingún medio de comunicación se extiende en la visión humana de estas situaciones, nadie explica las 

razones de los trabajadores o el futuro mortecino al que se condena a millones de personas víctimas de la reconversión. 

(20/03/1992. Boletín diario de Huelga Camina o Revienta, 46 días en lucha.) 
     Hoy es una ingenuidad hablar de conciencia de clase o identidad de clase; sin embargo, sí se podría hablar de un proceso de 

deshumanización creciente, de la ley de la selva del capitalismo salvaje y de un vacío de ideas y alternativas al sistema por parte de 

la "izquierda", que no seduce a casi nadie; de ahí la baja afiliación política o sindical y el ascenso de la abstención. 

(27/03/1992. Boletín diario de Huelga Camina o Revienta, 53 días en lucha.) 
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VV AA 

Anarquistas de Bialystok. 1903-1908 
Ediciones Anomia/Furia Apátrida, Barcelona-Manresa 2009. 

     Bialystok... Hace un siglo las noticias de la lucha anarquista en esta pequeña ciudad del extremo oeste del Imperio Ruso 

animaban a lxs compañerxs en cada rincón del país, pero también llegaban a Berlín, Londres, París, Nueva York, Buenos Aires... El 

anarquismo llegó allí inesperada y potentemente, como una bola de fuego, para desaparecer pocos años después, no sin dejar a su 
paso, un montón de cuerpos de compañerxs caídos y, una vez más, cadáveres de policías, burgueses y chivatos. Lxs anarquistas allí, 

como en cualquier parte, fueron solo un puñado, y más concretamente un puñado de marginadxs y semi-iletradxs o simplemente 

analfabetxs, todxs ellxs muy jóvenes. No sin razón, fueron tachadxs por los historiadores de anarquistas fanáticos adolescentes. 
En general esta primera generación de anarquistas en Rusia existió a partir de 1903 y, al margen de unas pocas excepciones, fue 

completamente aplastada hacia 1908.  

     Individualidades como Farber, Friedman, Elin o Shpindler no tenían ni grandes planteamientos políticos, ni estratégicos. No 
conocían todavía palabras como el compromiso, el diálogo o la negociación porque no se las usaba nunca en un ámbito anarquista. 

Querían la Anarquía y se la jugaron. No sabían nada de la demagogia que impulsó la creación de organizaciones tan patéticas como 
la Federación de los anarquistas-comunistas formada en Petersburgo durante los momentos difíciles de 19181, ni de las críticas a la 

expropiación expresadas por parte de lxs intelectuales anarquistas. Claro, todo esto sucedió luego y ellos murieron antes, mucho 

antes. El hecho de que el 60 % del total de todxs lxs anarquistas ejecutadxs, encarceladxs o enviadxs a katorga o destierro en la 
primera década del siglo XX fueran condenadxs por robo a mano armada habla por sí mismo de las realidades en las que vivían y en 

las que creían. 
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30303030....----    A TornallomA TornallomA TornallomA Tornallom.... Duración: 45 min. Dirección: Enric Peris/Miguel Castro. 

     A tornallom, que es la manera que tienen los labradores de la huerta de nombrar al intercambio de trabajos 

que habitualmente realizan entre ellos, es un documental que nos muestra imágenes y testimonios sobre lo 

ocurrido entre septiembre de 2002 y marzo de 2003, cuando más de 200 vecinos de la pedanía de La Punta (zona 

de huerta) fueron desalojados de sus casas. Las alquerías fueron derruidas y los campos aplanados por 

apisonadoras para dejar espacio a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, proyectada 

sobre 600.000 metros cuadrados, la mayoría de huerta. 

 

31313131....----    Herriak bizirik!Herriak bizirik!Herriak bizirik!Herriak bizirik! Duración: 60 min.  

     Las obras del pantano están a punto de terminar y las autoridades han tomado la decisión de desalojar los 

pueblos que serán anegados. El colectivo Solidari@s con Itoitz emprende una campaña contra la destrucción de 

esos pueblos, especialmente Itoitz y Artozki. 

     En el documental se narra la lucha de los vecinos en contra de la construcción y llenado del embalse de Itoiz 

en Nafarroa, este es el primero de tres videos realizados sobre dicha lucha. En él podemos ver las acciones más 

destacadas que se llevan a cabo hasta el año 1996. 

 

32323232....----    Fugarse del infFugarse del infFugarse del infFugarse del infierno. Un pequeño homenaje a Xosé Tarrioierno. Un pequeño homenaje a Xosé Tarrioierno. Un pequeño homenaje a Xosé Tarrioierno. Un pequeño homenaje a Xosé Tarrio.... Duración: 20 min. Edición: Ateneu 

Llibertari Casc Antic 

 

     El sendero que conduce a Xosé Tarrío a la prisión es calcado al de la mayoría de la población reclusa; sin 

embargo, su caso destaca por tratarse de un preso que no se ha resignado a sufrir y observar impasible las 

numerosas injusticias de las que se nutre la vida en la prisión, lo que le ha costado la acumulación de numerosas 

condenas y ser objeto de una represión constante y obsesiva bajo la etiqueta FIES. Un pequeño homenaje a los 

que como él sufren una institución supuestamente resocializadora. 

 

33333333....----    Los presos de la democracia.Los presos de la democracia.Los presos de la democracia.Los presos de la democracia. Duración: 47 min.  

     Presos de la democracia es un documental realizado en Barcelona entre 2003 y 2005. Describe mediante 

entrevistas a antiguos presos el trayecto y la evolución del sistema penitenciario en el estado español, a partir de 

los años de la transición. El documental incluye textos de Xosé Tarrío. 

 

34343434....----    Mauthausen. Viaje al infiernoMauthausen. Viaje al infiernoMauthausen. Viaje al infiernoMauthausen. Viaje al infierno.... Duración: 79 min. Dirección: Pedro Erquicia, Joan Sella. 

     En este docuemntal se relata la captura de los exiliados españoles que luchaban en Francia contra el nazismo 

y su posterior deportación a los campos de concentración del III Reich. El grueso del contingente español fue 

recluido en el campo de Mauthausen, en la Austria anexionada por Hitler. El “viaje al infierno” de los 

republicanos españoles se realizó con la complacencia del régimen de Franco, según relatan los ex deportados. 

 

35353535....----    Mauthausen. Francisco Boix, un fotógrafo enMauthausen. Francisco Boix, un fotógrafo enMauthausen. Francisco Boix, un fotógrafo enMauthausen. Francisco Boix, un fotógrafo en    el infiernoel infiernoel infiernoel infierno.... Duración: 55 min. Dirección: Llorens 

Soler. 

     Francisco Boix, es el único español que declaró contra importantes miembros del gobierno nazi en el Proceso 

de Nuremberg. El documental nos narra la vida de este fotógrafo, que al exiliarse tras la Guerra Civil Española, 

acabó en el campo de concentración de Mauthausen. Destinado en el laboratorio fotográfico del campo, 

consiguió sacar los negativos de unas 2.000 fotos que posteriormente servirían de prueba acusatoria en el 

famoso Juicio. 

 

 

 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        
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36363636....----    Mauthausen. El convoy de los 927.Mauthausen. El convoy de los 927.Mauthausen. El convoy de los 927.Mauthausen. El convoy de los 927. Duración: 55 min. Dirección: Ricardo Belis / Montse Armengou 

 

     Unos meses después de acabar la Guerra Civil española, el 24 de agosto de 1940, un tren con 927 refugiados 

españoles –muchos de ellos catalanes- salía de la estación de Angulema, en la región francesa de la Charente. 

Las tropas alemanas de Hitler acababan de dividir Francia en dos y los refugiados creían que los llevaban a la 

zona no ocupada. Pero pronto se dieron cuenta de que iban hacia el Norte. 

     Cuatro días más tarde llegaron al pueblo de Mauthausen, en la anexionada Austria. No les sonaba de nada el 

nombre de un campo de concentración que llegaría a convertirse en uno de los símbolos del holocausto y el 

exterminio. 

 

37.37.37.37.----    La columna de los ocho milLa columna de los ocho milLa columna de los ocho milLa columna de los ocho mil.... Duración: 69 min. Dirección: VV AA 

 

     A mediados de septiembre de 1936 toda la parte oeste de la provincia de Badajoz estaba ya tomada por las 

tropas nacionales, salvo la pequeña bolsa republicana que formaban las comarcas de Jerez de la Frontera y 

Fregenal de la Sierra. En estos lugares se habían concentrado miles de personas significadas con partidos y 

organizaciones de izquierda de una gran cantidad de pueblos de la provincia de Badajoz. Habían huido de una 

muerte segura a medida que las tropas de Franco iban avanzando. Pero sabían que en breve esa zona también 

sería conquistada, así que organizaron una huida a través de 100 km. de caminos por territorio enemigo hacia el 

enclave republicano de Azuaga. Una gran parte de la columna estaba compuesta por familias, con mujeres, 

niños y viejos, que llevaban en bestias de carga los pocos enseres a los que no habían querido renunciar. Cuando 

estaban ya cerca de la libertad, la columna fue atacada en un paraje cercano a Reina y Fuente del Arco, 

muriendo unas 80 personas. Como consecuencia del ataque unos lograron pasaron, otros se volvieron hacia 

atrás, siendo eliminados muchos de ellos al llegar a sus pueblos. 


