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Amigos de Ludd, Los 

Antología de textos de Los Amigos de Ludd 
Biblioteca Hermanos Quero – Muturreko burutazioak, 2009. 220p. 20x13cm 

     La crítica del mundo industrial y en particular aquella crítica del lugar que ocupa la tecnología en nuestras sociedades modernas, 
nos ha conducido paralelamente a desarrollar la crítica del progresismo bien arraigado en el imaginario de las diferentes utopías 
socialistas, y a ver cómo este progresismo adulador de la ciencia y la abundancia industrial apuntaba a una metafísica. Es también al 
constatar la importancia del análisis ecologista, así como los terribles acontecimientos que se imponen hoy a nosotros, como se podía 
advertir que ninguna base material podría sencillamente sostener estos sueños pueriles de abundancia, de tecnologías sofisticadas 
democráticamente repartidas, de fin del trabajo. Pero una repugnancia más subjetiva a este tipo de sueños se abría paso en nosotros: 
¿qué idea del hombre y de la libertad se escondían detrás de esas utopías? Y sobre todo ¿qué idea del hombre y de la libertad había 
que defender en su lugar?". 
     La presente antología de Los Amigos de Ludd, abarca una selección de sus aportaciones de agitación teórica realizadas desde el 
año 2001 hasta el 2006, constituyendo así una muestra de las diversas temáticas que abordó su producción textual, tanto en su Boletín 
como a través de intervenciones en prensa alternativa o en folletos y panfletos editados al hilo de acontecimientos y polémicas 
contemporáneas. A través de esta selección que ofrecemos bajo un orden cronológico, contemplaremos también los diversos 
enfoques que convivieron en el seno de un grupo que desoyendo los cantos de sirena de la época, abordó la tarea de desligarse de la 
tradición progresista y de las derivas movimentistas para contribuir a generar un proyecto de liberación acorde con los retos que le 
acontecen. 

 
 

Clastres, Pierre 

La sociedad contra el Estado. 
Colección Ensayo. Virus Editorial, Barcelona 2010. 278p. 19x13,5cm. 

      Introducción de Beltrán Roca. 
     <<Y quizá la solución del misterio sobre el nacimiento del Estado permita esclarecer también las condiciones de posibilidad 
(realizables o no) de su muerte.» 
     La antropología, a partir de una concepción unívoca y lineal de la historia, ha presentado a las sociedades primitivas como 
sociedades incompletas, menos evolucionadas, por carecer de Estado; se trataría, en definitiva, de sociedades que aún no han 
alcanzado la edad adulta, aún estancadas en la infancia de la humanidad. Los prejuicios etnocéntricos también han llevado a afirmar 
que estas sociedades tienen una economía de subsistencia —es decir, que son sociedades sin mercado o sin excedentes, sociedades 
de la escasez— o una tecnología inferior, ignorando que se trata de sociedades que han desarrollado una tecnología suficiente para 
sobrevivir en condiciones óptimas en su medio, teniendo que dedicar sólo una pequeña parte de su tiempo a tareas de reproducción y 
alimentación. 
     En la obra de Clastres subyace una preocupación de fondo: la cuestión del poder. Para él, la aparición del Estado es el mayor 
accidente histórico. En el Estado reside el origen de la dominación y la desigualdad. A fin de conocer la ruptura que lleva a la 
aparición del Estado y a la división en clases, analiza la cuestión del poder entre las sociedades primitivas, sociedades para las que el 
poder no significa coerción. Su investigación etnográfica sobre diferentes pueblos indios sudamericanos y sus estancias entre los 
yanomami, los guayaquís y los guaraníes, le permitieron un conocimiento profundo sobre los múltiples mecanismos de que se han 
valido las sociedades aestatales para impedir la acumulación de poder y riqueza, poniendo así los cimientos para el desarrollo de una 
antropología política rigurosa. 

 
 

Beltrán Dengra, Joaquín 

La ideología política del anarquismo a través de El Productor (1887-1893) 
Ediciones Aldarull, Barcelona 2010.  146p. 20x12cm. 

      A partir del análisis de diferentes artículos aparecidos en “El productor”, el autor analiza la ideología política del movimiento 
anarquista de finales del siglo XIX en el Estado Español. 
     Una interesante y necesaria obra de investigación sobre una de las cabeceras más importantes del anarquismo decimonónico. 

 
 

Al Margen#74 
                 Publicación de debate libertario. Valencia, verano 2010. 
     Editorial. ¡A partirse el culo! / Panoptes: Y otra vuelta de tuerca más… / Nos dejan su recuerdo: Sara Berenguer Laosa y Diego 
Moreno Giménez / La Veranda: El negro que tenía el alma blanca (R.Rius) / Con el mono puesto: La gran decisión (2ª parte) 
(A.Pérez Collado) / Desalambrando: Estamos tod@s enredad@s  (Colectivo Desalambrando) / Del terrorismo anarquista al 
terrorismo hitoricista (P.Madrid) / Consum i identitats (R.Penya) / Dossier Humor Irreverente / El humor: azotando al progreso hasta 
que gima (M.Sanatan Fdez.) / De “La Codorniz” a “El Jueves” / Entrevista a El Karma / Uhmor, umhor, umohr, humorrrr (R.Rius) / 
L’humor irreverente o la irreverencia de l’humor (El Indio) / Cine y humor / La bondat intrínseca del capitalisme (S.Fons) / La fiesta 
griega (M.Amorós) / Hacer mundo: los jardines ideales (E.castro) 



 2 

    

 

 

 

 

  

 

Gurucharri, Salvador / Ibáñez, Tomás 

Insurgencia libertaria.  Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo. 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barcelona 2010.  344p. 21x15cm. 

     Pese a la dispersión de la militancia libertaria tras 1939, el movimiento libertario mantuvo en el exilio el pulso de sus 
organizaciones, aunque con un pesado lastre de enfrentamientos internos. La colaboración gubernamental durante la guerra, dio pie a 
una división entre «puristas» y «colaboracionistas» a menudo más nominal y biográfica que política, pero que condicionó los 
debates de posguerra. No obstante, entre los núcleos de anarquistas huidos de la Península se fue generando una red de contactos, 
publicaciones, ateneos, encuentros internacionales etc., que la dirección cenetista en Toulouse quiso centralizar jugando, a la larga, 
un papel entorpecedor y paralizante. 
     En este contexto, y tras el declive de las tentativas guerrilleras de Sabaté y Facerías, algunos jóvenes crecidos en el exilio y otros 
llegados del interior, con la ayuda de ciertos veteranos, buscaban un nuevo marco para el movimiento libertario: fortalecer la 
creación de grupos en la Península y priorizar la acción directa como instrumento para minar el Estado fascista. Así nacería Defensa 
Interior, organismo destinado a llevar a cabo acciones armadas, aprobado en 1961 por la CNT. Esta decisión prometía, para los 
hastiados de la burocracia, una nueva etapa que recuperaría el sentido y el protagonismo de la acción libertaria. Militantes de 
Juventudes Libertarias como los hermanos Gurucharri, Tomás Ibáñez u Octavio Alberola, y viejos luchadores del calibre de García 
Oliver o Cipriano Mera apostaron honestamente por el DI; mientras la dirección cenetista lo saboteaba de manera sistemática. Pese a 
ello, el DI llevó a cabo una cincuentena de acciones entre 1962 y 1970, entre ellas el secuestro del delegado español en el Vaticano 
monseñor Marcos Ussía, y varios planes frustrados contra el dictador Francisco Franco. 
     El rechazo creciente de la dirección del Movimiento Libertario, en manos de personas como Federica Montseny o Germinal 
Esgleas, las ejecuciones de Delgado y Granados, las detenciones de importantes militantes en el interior y las propias redadas de las 
autoridades francesas contra los sectores más activos del exilio acabarían por asfixiar esta vía. Se frustraron así las ilusiones de una 
nueva generación de libertarios que, mientras fracasaba el intento de renovar y relanzar las organizaciones históricas del anarquismo 
ibérico, encontraban en los movimientos en torno a los que se fraguó el Mayo del 68 y en el contacto con otros jóvenes anarquistas 
europeos la posibilidad de una acción revolucionaria al margen de las viejas estructuras. 

 

 

Flores Magón, Ricardo 

 La Revolución Mexicana 
Colección Ciencias Sociales. Editores Mexicanos Unidos. México, 2001. 136p. 18x11cm. 

     El autor (México, 1873-EE.UU., 1922) labró una vida coherente con sus ideales libertarios y junto con Zapata es la figura más 
representativa de la revolución mexicana. Ambos murieron a causa de la intransigencia de que hicieron gala en la defensa de sus 
principios revolucionarios y representan la corriente popular de la revolución mexicana que no llegó al poder porque prefirió 
mantenerse al lado del pueblo. 
     La gran capacidad política y literaria de Ricardo Flores Magón queda en evidencia en sus múltiples escritos. Escribió cuentos y 
obras de teatro de corte social, pero donde se muestra con un mayor vigor su personalidad y las ideas a cuyo servicio puso su talento 
es en los artículos políticos que escribió principalmente en el periódico Regeneración que dirigía. Una muestra de ellos es la presente 
selección que con el título de Revolución mexicana ofrecemos al lector. 

 
 

García Rúa, José Luis 

Reflexiones para la acción (III). Una lectura libertaria de la transición. 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid 2008. 541p. 21x15cm. 

     José Luis García Rúa, (Gijón, 1923) ex-catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada, ha sido Secretario Regional de 
Andalucía en dos ocasiones y Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT (1986-1990), director del 
periódico CNT(1992-1995 y 2001 -2003). Fue también Secretario General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT 
(1997-2000). 
     Fue huésped de los campos de concentración de Argelés-sur-Mer y de Barcarés. Trabajó en la construcción, en el sector del metal 
y en la mina asturiana. Sus estudios universitarios los realiza en Oviedo y Salamanca, Universidad en la que fue profesor durante 10 
años. Después de ejercer de lector de español en la Universidad de Mainz (Alemania) vuelve a España y es sistemáticamente 
separado de la Universidad. Así comienza su exilio interior que termina en Granada, después de pasar por Córdoba y Jaén. Es el 
retrato vivo del intelectual comprometido y fiel a sus ideas. 
      

 
 

Etchebéhère, Mika 

Mi guerra de España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM 
Cita de Irrecupables. Alikornio Ediciones, Barcelona 2003. 347p. 22x14cm. 

     Mika Etchebéhère (Mika Feldman), argentina de padres rusos, llegó a Madrid el 12 de julio de 1936 para reunirse con su marido. 
Seis días después de su llegada se produce el levantamiento del ejército, y la pareja de revolucionarios, de inspiración trotskista, se 
une a la Columna del POUM. En el frente de Guadalajara, muerto su marido, Hipólito Etchebéhère, al mes de entrar en combate, 
Mika asume la responsabilidad de la columna donde, con la posterior militarización de las milicias, alcanzará el grado de capitana 
(única mujer con mando de tropa en la guerra de 1936-39). Pero el relato de ese periodo va mucho más allá de la exposición del 
horror de la guerra. “Mi guerra de España” es, sobre todo, la narración lúcida y emocionada de una mujer que no sólo tuvo que 
enfrentar los prejuicios de sus propios camaradas, sino las intrigas y persuciones de los agentes de Stalin contra el proceso 
revolucionario que se desarrollaba en el bando republicano. Sin embargo, en estas memorias no hay la mínima concesión al 
heroismo militarista. Al contrario, la prosa directa e intensa de este libro nos pone ante el testimonio de una mujer que no esconde 
sus vacilaciones, sus decepciones, sus contradicciones; sentimientos todos de una capitana atípica, como no podía ser de otro modo, 
en una mujer “carente del mandamiento del odio”, pero imbuida de un insobornable espíritu revolucionario que mantendría hasta el 
final de sus días en París, en 1992. 

 
 

El Fuelle#6 
Órgano de expresión y combate de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Verano 2010. 

Editorial / De mal en peor…¿hasta cuándo? (FIJA) / Grecia is not Spain (Grupo Luz de Medianoche – Salamanca) / Nota de 
presentación de D-Genero. Colectivo libertario pro liberación sexual / ¿Chusma? (A.Devesa) / ¿Anarquismo vasco? Respuesta al 
artículo ‘Boceto de un posible anarquismo vasco’ en el Ekintza Zuzena (Lenty) / Sobre la desobediencia electoral (J.C.M.T.) / Esos 
tacones os hacen perder el equilibrio [Texto extraído de un panfleto repartido en Salamanca] / La recuperación del movimiento 
libertario (David) 
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Cuentos magonistas para dormir cocodrilos y soñar. Cuentos anarquistas y revolucionarios de 

Ricardo Flores Magón. 
CD Audio. Colectivo Artístico Cronopiatl. México. 
Música de Julián Carrillo. 

     El mendigo y el ladrón. Sinfonía en D mayor (1901) / Las dos siembras. Concertino (1927) / Los utopistas. En secreto (1927) / 
Cosechando. Sexteto para cuerdas (1900) / ¡Bah, un borracho! Cuarteto (1903) / La Torta de Pan. Cromometrofonía nº1 (1908) / 
¡Viva Tierra y Libertad! Cometa (1919) / Trabaja, cerebro, trabaja. Horizontes (1927) / El hierro y el oro. Preludio a Colón (1925) / 
Las tres piedras. Concierto para violín (1912). 
     Los “magonistas” encabezareon la lucha mediante tres frentes importantes: 1) el partido Liberal Mexicano PLM (Partido liberal-
anarquista); 2) Los periódicos: El hijo de Ahuizote (1885-1903) y Regeneración (1900-1918); y 3) La revolución armada con dos 
levantamientos populares (1906 y 1908). El 5 de febrero de 1903 se acordó colocar una pancarta con la leyenda “La Constitución ha 
muerto”. Esto marcaría históricamente la total represión contra los magonistas y la intensidad de las revueltas que desembocarían en 
la revolución. El gobierno del dictador Porfirio Díaz se promulgó su inmediata aprensión y les prohibió publicar. Así, desde la 
clandestinidad,  organzaron el movimiento. “Doloroso es causar al pueblo mexicana la merecida afrenta de mandar esta frase a la 

publicidad: la Constitución ha muerto…¡Pero por qué ocultar más la negra realidad! Cuando la justicia ha sido arrojada de su 
templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita. ¿Para qué recibir 

esta fecha digna de mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto y si enlutar hoy el frente de 

nuestras oficinas con esta fatídica protestamos solemnemente contra los asesinos de ella.” [Fragmento del artículo La Constitución 
ha muerto, en el Hijo del ahuizote por Ricardo Flores Magón. 8 Febrero de 1903]. 
 

 
 

Weil, Simone 

Escritos políticos 
               Colección con.otros. Ateneo Libertario Al Margen, 2001. 47p. 21,5x11cm. 
     Nace en París en el seno de una familia de judíos. Tras una brillante carrera filosófica, trabaja un año en la Renault, entre 1934 y 
1935. En 1936 está en España con la Columna Durruti, en el frente de Aragón. Regresa a Francia y en 1942 huye con su familia a los 
Estados Unidos; luego se traslada a Londres, donde en abril de 1943 es hospitalizada. Muere en el sanatorio de Ashford en agosto de 
mismo año. Es en los años 30 cuando participa más activamente en las revistas de ámbito revolucionario. En La Critique Sociale, en 
1933, publica estas reflexiones sobre la guerra: análisis de la guerra y el capitalismo presididas por un mismo principio, el que 
subordina a los obreros a las herramientas de trabajo y a los combatientes a los instrumentos de combate. También en 1933, escribe 
en la Révolution Prolétarienne, Perspectivas. ¿Nos dirigimos hacia la revolución proletaria? Lúcido y anticipado análisis desde una 
perspectiva revolucionaria, más allá del coré marxista que imperaba, sobre los dos fenómenos políticos que dominaban su época: 
estalinismo y fascismo (estados capitalistas, totalitarios, en ambos casos concentración de todos los poderes políticos y económicos 
en manos del jefe del estado), y sobre la emergencia de una nueva forma de opresión, ahora no en nombre de la fuerza o de la 
riqueza transformada en capital sino en nombre de la función: la tecnoburocracia, a partir de los cambios, dentro del capitalismo, en 
el proceso de trabajo al separar totalmente dirección y ejecución. Cambios y perspectivas que orientan más hacia un nuevo sistema 
de opresión que hacia la libre asociación de los trabajadores. 

 
 

Rodrigo Mora, Félix  

Borracheras AO. Pasado, presente y futuro del rechazo a la alcoholización. 
Aldarull - Distri Maligna - Maldecap - Rompe la norma, 2010. 74p. 19x12cm. 

"... Debemos saber vivir con un mínimo de cosas, para desarrollarnos como seres con un máximo de cualidades y capacidades, 

espirituales y materiales, de tal modo que, desde la autonomía y fortaleza así construidas, podamos librar una lucha de 

aniquilación contra el actual orden político y económico. En esa renuncia, en ese abstenerse y decir no, está la esencia de la 

libertad verdadera en los tiempos que corren...." 

 
 

Trejo, Rubén 

Magonismo: Utopías y Revolución, 1910-1913. 
Ediciones Aldarull, Barcelona 2010.  277p. 21x15cm. 

     El magonismo como fuerza participante en la Revolución Mexicana aspiró a abolir el poder, no a ejercerlo; la autoemancipación 
y el autogobierno de las masas populares eran sus metas. Es un movimiento precursor de las luchas emancipadoras que promueven 
la autogestión de la sociedad. Recuperar la memoria del hacer y saber insurreccional magonista es parte de la construcción de un 
saber histórico de las luchas del pueblo y la utilización de ese saber en su rebeldía actual. 
     Este libro, estimado lector, se propone recuperar la memoria de la rebeldía de los oprimidos que enarbolaron los ideales 
magonistas durante la Revolución Mexicana, entre agosto de 1910 y febrero de 1913. 
     Rubén Trejo Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría en Historia 
Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Actualmente es profesor y colaborador 
del periódico libertario Autonomía. 
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33338888....----    La historia de La historia de La historia de La historia de Jeffrey LuersJeffrey LuersJeffrey LuersJeffrey Luers Duración: 41 min.  

     Jeffrey fue detenido en el 2000 tras realizar una acción contra un concesionario Chevrolet y acabó siendo 

condenado en junio del 2001 a 22 años y 8 meses de cárcel. El documental, repasa la vida y compromiso político 

de Jeffrey y ahonda en la perspectiva ideológica que motivó sus acciones. También intenta explicar cómo el 

estado ha intentado retratar a Jeffrey como un lider eco-terrorista y las consecuencias que esto ha tenido tanto en 

lo desmesurado de su condena como en su vida en la cárcel de máxima seguridad de Oregón. 

 

33339999....----    Autonomia obreraAutonomia obreraAutonomia obreraAutonomia obrera.... Duración: 75 min. Dirección: Orsini Zegrí y Falconetti Peña. 

 

     Documental sobre las luchas autónomas en España en los años 70, un relato del otro movimiento obrero, una 

reescritura de la transición posfranquista. Contra la memoria histórica, memoria política. 

 

40404040....----    Anarquistas, hij@s del puebloAnarquistas, hij@s del puebloAnarquistas, hij@s del puebloAnarquistas, hij@s del pueblo.... Duración: 85 min.  Dirección: Leonardo Fernández. 

     El movimiento obrero e intelectual de extracción anarquista, tuvo la hegemonía de las luchas sociales en la 

argentina en el período que abarca de 1890 a 1910, año en que fue brutalmente reprimido en los días previos a 

los festejos del centenario. El movimiento libertario, pese a las deportaciones y a la represión, cobró también 

importancia -con intermitencias en períodos tales como el centenario, la semana trágica, los fusilamientos de la 

Patagonia- hasta 1930, año del primer golpe militar en la república argentina.  

     La película documental anarquistas está orientada a rescatar para la cultura y la historiografía argentina, 

mediante un riguroso trabajo de investigación y análisis, una cantidad importante de material libertario 

reprimido por la cultura oficial, que quizás de otra manera permanecería en un olvido, con el grave peligro de 

extinción cultural, ideológica e histórica. El aporte ideológico y filosófico del anarquismo provoca un impacto en 

la cultura popular y en la subjetividad de la época partir de la creación de gran cantidad de bibliotecas 

populares, ateneos barriales, grupos filodramáticos, escuelas racionalistas y otras iniciativas en las Principales 

ciudades del país, siendo fundamental la lucha del movimiento anarquista contra las injusticias sociales y en pos 

de la transformación económica, intelectual y cultural de los sectores proletarios y oprimidos de la población. 

 

41414141....----    El caso AlmeriaEl caso AlmeriaEl caso AlmeriaEl caso Almeria. . . . Duración: 120 min. Dirección: Pedro Costa. 

     El Caso Almería es el nombre con que se conoce a un trágico suceso acontecido el 10 de mayo de 1981 en 

España. Ese día tres jóvenes residentes en Cantabria, murieron, después de ser torturados, vejados y asesinados 

por varios miembros de la Guardia Civil, tras ser confundidos con tres etarras, cuando se dirigían desde 

Santander por carretera para asistir a una primera comunión en la localidad almeriense de Pechina. 

 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        




