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Davis, Mike 
Control urbano: la ecología del miedo 
Colección Folletos. Virus Editorial, 2001. 72p. 20x14cm 

     Las políticas de recortes sociales y de precarización de las relaciones laborales que han puesto en práctica los diferentes gobiernos 
republicanos y demócratas en EEUU, en las últimas décadas, han llevado a crecientes desigualdades y conflictos sociales. La 
respuesta ha sido un endurecimiento de las leyes penales, el aumento brutal de la población reclusa, y la bunquerización de las zonas 
residenciales y el abandono de los barrios de mayoría de población negra o emigrante. La gestión del miedo que provoca la 
inseguridad ciudadana se ha convertido en una carta blanca para generar consenso social en torno a políticas discriminatorias y 
autoritarias. El urbanista y sociólogo crítico Mike Davis aborda en sus ensayos la relación entre las nuevas formas de urbanismo y las 
nuevas tecnologías y métodos de control social aplicados al espacio urbano. 

 

Jensen, Derrick / Draffan, George 
Bienvenidos a la máquina. Ciencia, vigilancia y cultura del control 
Klinamen, Madrid, 2009.  362p. 21x13cm. 

      El rápido desarrollo de la tecnología, a fin de satisfacer los intereses del capital y el Estado, ha dado como resultado unos 
mecanismos de control que reducen a la nada la privacidad de los individuos sometidos a la maquinaria del sistema capitalista. 
Cámaras de video vigilancia, control de nuestros gustos y preferencias, observación desde distintos ángulos de todos los aspectos de 
nuestra vida, registro de llamadas telefónicas y correos electrónicos... La intimidad de cada uno queda reducida a lo más mínimo a 
fin de que se pueda exprimir toda la información posible para engrasar la máquina, producir, facilitar la mercantilización de todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
     La pesadilla de los antiutopistas no se ha cumplido. A cambio, tenemos algo peor y, para colmo, es real. No nos encontramos con 
un   gobierno en la sombra controlando de manera más o menos evidente nuestros pasos, sino con una cantidad tal de tecnologías de 
control con tan diversas aplicaciones que se hace difícil alcanzar a ver que todo responde básicamente a un mismo objetivo: asegurar 
el orden y el control de la población en una sociedad que engendra en su seno contradicciones que la ponen en peligro, así como 
facilitar la reproducción del capital. 
     Una sociedad que ve en toda innovación tecnológica un paso más hacia su liberación... De cualquier control. 
     Una sociedad que a medida que repite la palabra libertad la ahoga en un mar de cables, chips, cámaras y antenas. 
     Una sociedad máquina. Bienvenidos, bienvenidos a La Máquina. 

 
 

Gori, Pietro 
              Los fundamentos del anarquismo 

La Voz de la An-arquía. México, 2010. 66p. 21x14cm. 
     Pietro Gori fue uno de esos propagadores del anarquismo que son de suma valía para el movimiento anarquista, y de los que al 
morir dejan un hondo hueco. Poseedor de un estilo sumamente contundente, pero también estilizado, sus escritos no sólo nos dan las 
bases del anarquismo, sino también el gusto de leer artículos tan bellos. Pues a la vez que derrocha argumentos contra el Estado y 
sus órganos de represión, expresa las más bellas ideas del anarquismo. Ambos métodos no siempre se encuentran en todos los 
escritores, y la obra de Gori es sumamente especial en este sentido. [...] Gori fue uno de esos propagandistas del anarquismo que 
llevaba a su vida diaria el ideal que profesaba. Perseguido por el Estado italiano, no cejó ni un solo momento de luchar en pro del 
anarquismo. Sufrió el exilio, pero ahí también continuó su constante labor propagandística. Prueba de ello es la larga gira de 
conferencias que dio por Estados Unidos y Canadá (más de 400 en un año), donde a su paso dejó una huella imborrable. 

De la Boetiè, Etienne 
 Discurso sobre la servidumbre voluntaria 
Colección Utopía Libertaria. Terramar Ediciones, La Plata 2009. 176p.. 20x12cm. 

     Jamás insistiremos demasiado, parodiando a La Boétie en aquello que, en realidad, no debieran ser más que perogrulladas: 
primero, en que el poder sólo existe en su ejercicio efectivo, y segundo, en que el deseo de poder no puede realizarse si no consigue 
suscitar el eco favorable de su complemento necesario, el deseo de sumisión. No hay deseo realizable de mandar sin deseo 
correlativo de obedecer. (Pierre Clastres) 

 

Marx, Karl 
Manuscritos de economía y filosofía 
Colección de filosofía. Alianza Editorial, 2003. 256p. 18x11cm. 

     Los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 representan -por su valor intrínseco y por sus efectos sobre el debate y la praxis 
políticos- un hito fundamental en la historia del pensamiento moderno. Con su publicación, en 1932, toda una generación de 
intelectuales pudo ver en ellos una alternativa al marxismo de cuño economicista que se había consolidado como tendencia 
hegemónica a partir de los aportes de teóricos como Kautsky, Plejanov o Bujarin. En los Manuscritos, Marx subraya la preeminencia 
del factor subjetivo en la transformación de la sociedad; la conciencia de clase es, así, condición y resultado del proceso 
revolucionario. 



 2

 
 
 
 
 
  

 

Uzcátegui, Rafael 
Venezuela: la revolución como espectáculo.  Una crítica anarquista al gobierno bolivariano 
LaMalatesta / Libros de Anarres / El Libertario / Organización Nelson Garrido / Tierra de Fuego. Buenos Aires – Caracas 

– Madrid,  2010. 304p. 21x15cm. 
     “Venezuela: La revolución como espectáculo" ofrece una investigación de 10 años sobre la política energética, la vida cotidiana 
y los movimientos sociales en este país latinoamericano bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez y su proyecto denominado 
como "bolivariano". Lejos tanto de las mitificaciones de izquierda como de las críticas liberales de los principales partidos políticos 
opositores, el texto ofrece una detallada y rigurosa sistematización de hechos y cifras que complejizan la maniquea visión que ha 
imperado sobre este país latinoamericano, registrando testimonios de diferentes luchas de base que sostienen que en el país con las 
reservas de petróleo más grandes de la región, y una cultura política caudillesca y populista, es poco lo que ha cambiado. Este libro 
es una apasionante mezcla de análisis sociológico, periodismo y crónicas en primera persona, realizadas por un activista libertario 
que ha acompañado, desde adentro, a los principales movimientos sociales autónomos de su país, cuya argumentación influirá en lo 
que usted pensaba sobre Venezuela. 

Negre, José 
Recuerdos de un militante 
LaMalatesta Editorial, 2010. 125p. 18x11cm. 

     Recuerdos de un viejo militante, de José Negre, nos narra en primera persona los entresijos de la fundación de Solidaridad Obrera 
la cual, andado el tiempo, sería la base sobre la cual se construiría la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) allá por 1910. 
Como diría en su momento Anselmo Lorenzo, verdadero patriarca del anarquismo hispano, en Solidaridad Obrera se hallaba la 
salvación del anarquismo tras el fracaso de la vía colectivista defendida entonces por el movimiento libertario, caracterizado por su 
posicionamiento en contra de cualquier tipo de organización obrera más allá de los simples grupos de afinidad. 
Seguramente Anselmo Lorenzo no estaba equivocado, si nos atenemos a la historia reciente de este país y el papel jugado por el 
anarcosindicalismo. 

 

 

VV AA 
La izquierda comunista germano-holandesa contra Lenin. 
Editorial Espartaco Internacional, 2004. 399p. 21x13cm. 

     La clase obrera necesita el marxismo para emanciparse. De la misma manera que el conocimiento de las ciencias de la naturaleza 
es indispensable para la realización técnica del capitalismo, de igual modo el conocimiento de las ciencias sociales es indispensable 
para la puesta en obra organizativa del comunismo.  

Cuando la clase obrera se ha hecho grande en número y en potencia, cuando la lucha de clase ocupa un lugar esencial en 
la vida social, otra parte del marxismo debe venir al primer plano. En efecto, el gran problema para los obreros ya no es saber que 
son explotados y deben defenderse; les hace falta saber cómo luchar, cómo superar su debilidad, cómo adquirir vigor y unidad. Su 
situación económica es tan fácil de comprender, su explotación tan evidente, que la unidad en la lucha, la voluntad colectiva de 
tomar la producción en sus manos deberían a primera vista deducirse de ello al instante. Lo que les nubla la vista y se lo impide es, 
ante todo, el poder de las ideas heredadas e inyectadas, el formidable poder espiritual del mundo burgués, que ahoga su pensamiento 
en una espesa capa de creencias y de ideologías, los divide, los hace timoratos y les turba el espíritu. Disipar de una vez por todas 
estas espesas nubes, liquidar este mundo de las viejas ideas, este proceso de elucidación forma parte integrante de la organización del 
poder obrero, ella misma proceso; ese proceso está ligado a la marcha de la revolución. En este plano, la parte del marxismo a poner 
de relieve es la que hemos llamado su filosofía, la relación de las ideas con la realidad. 

 

VV AA 
La Barcelona de la dinamita, el plomo y el petróleo (1884-1909). 
Grupo de afinidad Quico Rivas, Barcelona 2009. 150p. 16x16cm. 

De la Ciutat de les Bombes a la Rosa de Foc . 
Barcelona contada en más de cien explosiones, varios disparos y alguna puñalada, que sacudieron la ciudad entre 1884 y 1909. Más 
de doscientos hechos relacionados con la revolución social, muchos de ellos ilegítimamente, tal como aparecieron en la prensa; 
deformados, transformados, corrompidos o copiados de la versión oficial, pero reales por lo menos en un sentido: el autor fue 
buscado.Con estampas que ilustran, comentarios que apostillan y algún texto que pretende, auxiliado con recuentos y estadísticas, 
descifrar qué pasó y qué no. 
Un acopio de imágenes de lo que fue la quema de Barcelona en 1909, una semana que unos llamaron trágica y otros gloriosa según 
les fue en ella. A Ferrer i Guardia le fue ambas cosas. 
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42424242....----    La batalla de EuskaldunaLa batalla de EuskaldunaLa batalla de EuskaldunaLa batalla de Euskalduna.... Duración: 30 min. 

     "... En 1984, el PSOE lanza un decreto, con el acuerdo de UGT, que establece las líneas maestras de la 

reconversión naval en el sector público. Las poblaciones afectadas son Gijón,  Vigo, EL Ferrol, Bilbao... con 

diversas reducciones de plantilla. 

     El caso de Astilleros Euskalduna era el más perjudicado, con una clara voluntad de cerrar el astillero. El 20 de 

septiembre se convoca una huelga general en el sector, pero el PSOE, exultante en su mayoría absoluta, hace 

caso omiso de las reivindicaciones. 

     La respuesta de los trabajadores es inmediata, se ocupa el astillero haciendo barricadas de fuego en el puente 

de Deusto, quemándose varios autobuses. En un principio, las acciones las lleva a cabo un grupo reducido de 

trabajador@s pertenecientes al CAT y LAB, ya que el comité de empresa rechaza las manifestaciones violentas. 

     La ira popular va en aumento ante la intransigencia de un gobierno cada vez más reaccionario y antiobrero, 

produciéndose los primeros roces con CCOO..." 

 

43434343....----    La fuga de SegoviaLa fuga de SegoviaLa fuga de SegoviaLa fuga de Segovia.... Duración: 108 min. Dirección: Imanol Uribe. 

     Basado en los hechos reales de la fuga de Segovia, que acaecieron en el verano de 1977, donde un ex recluso, 

entonces en el exilio, relata las circunstancias de su aventura a un reportero: la historia de la fuga real ocurrida 

en abril de 1976, que tiene por protagonistas a un grupo de militantes de ETA. 

     En la prisión un grupo de carceleros descubre un túnel que conduce al exterior. Sin desanimarse el grupo de 

prisioneros comienza a excavar un segundo túnel. 

     Tras ocho meses de penurias y duras condiciones penitenciarias, la fuga consigue materializarse, durante las 

delicadas circunstancias que se vivían en los últimos meses del régimen franquista, el despertar de los primeros 

brotes de democracia, la fuga del grupo de etarras tuvo sorprendentes consecuencias. 

 

44444444....----    BanlieuesBanlieuesBanlieuesBanlieues.... Duración: 135 min. 

     Dos adoslescentes, Ziad Benna y Bouna Traoré, mueren en la periferia de París mientras son perseguidos por 

la policía el 27 de octubre de 2005. En las semanas siguientes arderán 8.700 coches y habrá 2.700 detenciones. El 

colonialismo se torna salvaje en los extrarradios de la metrópolis. La miseria de los guetosy el colaboracionismo 

de la izquierda con el poder generan condiciones para las primeras revueltas urbanas francesas del siglo XXI. 

 

45454545....----    Vivir de pie. Las guerrVivir de pie. Las guerrVivir de pie. Las guerrVivir de pie. Las guerras de Cipriano Meraas de Cipriano Meraas de Cipriano Meraas de Cipriano Mera.... Duración: 124 min. Dirección: Valentí Figueres. 

     Albañil de modesta familia, militó desde muy joven en el sindicato de la edificación de la UGT, siendo 

expulsado por su combatividad y fundando posteriormente el sindicato de la construcción de la CNT de Madrid 

durante los años treinta. 

     Durante la guerra civil llegó a mandar el IV Cuerpo de Ejército de la República con el grado de teniente 

coronel, desempeñando un relevante papel en los inicios de la contienda, habiendo participado en las tomas de 

Alcalá de Henares, Guadalajara y Cuenca como miliciano; así como en la batalla de Guadalajara y en el final 

mismo de la guerra, ya como militar. 

     Expulsado de su organización, por quienes se negaban a dar cuenta de los bienes que detentaban de ella; el 

24 de octubre de 1975, murió como había vivido: construyendo edificios organizativos, mientras otros se 

dedicaban  a destruirlos. 
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