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Novedades ENE’11 

 
 

Botana Cao, Jose M. 
Caminando hacia el abismo. Historia de una generación 
Punto de Fuga y Biblioteca Frakaso Eskolar, 2010. 176p. 19x13cm. 

     Esta novela no es solo de aventuras, es una meditación dolorosamente conmovedora sobre una generación desencantada, con sus 
sueños y sus miserias, su brutalidad y su solidaridad profunda. Trazada en un panorama histórico, donde se transmuta lo real con la 
imaginación narrativa. 
     Contiene en si la caricatura del entorno del autor, a la vez que la caricatura de una generación y sus luchas. Lo inverosímil y lo 
real se funden en el personaje protagonista, que convive en un mundo de sombras, donde se entremezcla nobleza con ruindad. 
     La clave de esta novela es narrar lo narrado dentro de otra narración. Si en algún momento la narración parece torpe, el 
sentimiento no lo es, está escrita con un corazón que borbotea e irrumpe en historias cruzadas, en personajes múltiples, en anécdotas 
encabalgadas llenas de vida. 
 

 
 

Al Margen#75 
Publicación de debate libertario. Valencia, Otoño 2010. 

EDITORIAL: El Insostenible mito de la sostenibilidad / El juego parlamentario / PANOPTES: Solidaridad tras los muros / LA 
VERANDA: Caridad y esperpento / CON EL MONO PUESTO: Recortes para todos... los pobres / El lenguaje y sus diferentes usos 
DESALAMBRANDO: Comunicado de Migreurop / La respuesta del anarquismo a la ciencia (I) / Diccionario de herramientas 
conceptuales / DOSSIER: ¿CAPITALISMO SOSTENIBLE? / Capitalismo de suma cero y democracia / CUERVO ERES ¿Y esto es 
la sostenibilidad? 7 El control institucional de las luchas sociales / En defensa del decrecimiento / Proscritos del Caribe / 
ZARANDAJAS Las palabras cautivas / CITAS CÍTRICAS: Italo Calvino: Las ciudades invisibles / PA.R.R.U.S. 

 

Arendt, Hannah 
 Sobre la revolución 
Colección filosofía. Alianza Editorial. 400p. 18x11cm. 

     Este brillante ensayo Sobre la revolución ocupa un lugar destacado en la obra de Hannah Arendt y sus originales contribuciones a 
la teoría política. Los aspectos fundamentales de las tres grandes revoluciones de la época moderna (la independencia y formación de 
los Estados Unidos, el derrocamiento de la monarquía borbónica en Francia y la conquista del poder en Rusia por los bolcheviques) 
son estudiados en sus nexos internos para formular generalizaciones teóricas de largo alcance. Quizá la superior importancia que la 
autora atribuye a la Revolución americana respecto a la francesa, en discrepancia con las tesis habitualmente mantenidas por la 
historiografía tradicional, constituya la conclusión más notable del ensayo. Especial interés ofrece también el análisis de la guerra 
como rasgo político básico de nuestra época y elemento definitorio de la fisonomía del siglo xx, en estrecha relación de reciprocidad 
y mutua dependencia con el fenómeno revolucionario. 

Bonanno, Alfredo M. 
Errico Malatesta y la violencia revolucionaria 
Bardo Ediciones, Barcelona 2010.  50p. 17x11cm. 

      Nada mejor que la lectura de mis intervenciones sobre Malatesta en el encuentro anarquista de Nápoles, en diciembre de 2003, 
para entender cómo cada intención de justificar o condenar el concepto de violencia revolucionaria es, a priori, una batalla perdida. 
La violencia revolucionaria no necesita mis justificaciones y no puede ser vilipendiada por ningún tipo de condena, aún viniendo 
esta de las mismas filas anarquistas. A fin de cuentas, el pacifismo también es un falso problema y no merece ser refutado 
recurriendo a demasiadas palabras. 
     La guerra social continúa, la violencia revolucionaria es, simplemente, la expresión que más fácilmente se percibe, pero no la 
única, y según el punto de vista tampoco la más importante. 

 
 

Debord, Guy 
La sociedad del espectáculo 
Colección Pre-Textos 392. Pre-Textos, Valencia 2007. 184. 19x13cm. 

     En todas partes se plantea la misma terrible pregunta, que desde hace dos siglos avergüenza al mundo entero: ¿Cómo hacer 
trabajar a los pobres allí donde se ha desvanecido toda ilusión y ha desaparecido toda fuerza? El espectáculo es el mal sueño de la 
sociedad moderna encadenada, que no expresa en última instancia más que su deseo de dormir. El espectáculo vela ese sueño. La 
mercancía es la ilusión efectivamente real, y el espectáculo es su manifestación general. Cuando la masa de mercancías se aproxima 
a lo aberrante, lo aberrante en cuanto tal se convierte en una mercancía específica. Emanciparse de las bases materiales de la verdad 
tergiversada: he ahí en lo que consiste la autoemanci-pación de nuestra época. La verdad de esta sociedad no es otra cosa que la 
negación de esta sociedad. Este libro ha de leerse tomando en consideración que se escribió deliberadamente contra la sociedad 
espectacular. Sin exageración alguna. 
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VV AA 
Las empresas recuperadas. Autogestión obrera en Argentina y América Latina 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010. 238p. 23x15cm. 

     Las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) fueron uno de los fenómenos de autogestión obrera que más llamaron la 
atención social a partir de la gran crisis argentina de 2001. A pesar de haber antecedentes en el país desde los años 80 y 90, la gran 
cantidad de casos surgidos en ese contexto contribuyó a hacerlas visibles a la opinión pública, incluso fuera del país. Las empresas 
recuperadas han hecho palpable la capacidad de los trabajadores para poner en funcionamiento establecimientos considerados como 
no viables por los capitalistas y la tecnocracia económica, y con ello, abrieron una luz para la propia posibilidad de una economía 
gestionada por los trabajadores. Al mismo tiempo, sus complejos procesos de desarrollo, en la Argentina y otros países de América 
Latina y el mundo, demuestran también la importancia de examinar sus potencialidades, pero sin desestimar sus limitaciones y 
problemas para erigirse en empresas de nuevo tipo, con una nueva lógica económica. 
     Sus posibilidades teóricas, entonces, parecen ser ilimitadas, pero sus problemas prácticos son los decisivos en su cotidianeidad y 
no deben ser ignorados. Cuando tenemos en la Argentina ya una cantidad no despreciable de ERT con varios años de 
funcionamiento, un balance de su experiencia colectiva y sus posibilidades de desarrollo aparece como absolutamente necesario. 
     Hoy, nuevamente, una crisis económica provocada por el capital vuelve a poner a las ERT en el centro de la escena, y el ejemplo 
de estos miles de trabajadores debe ser ponderado en su justa dimensión para extraer enseñanzas y conclusiones que alimenten 
nuevas luchas. 

Grupo Dielo Truda 
Plataforma Organizativa para una Unión General de Anarquistas 
Aldarull Ediciones, Barcelona 2010. 93p. 18x12cm. 

     Este panfleto fue publicado por primera vez en Francia en 1926 por un grupo de anarquistas rusos exiliados en París. Se trataba 
del gru po Dielo Truda (La Causa de los Trabajadores), formado por veteranos participantes de la Revolución Rusa de 1917-1921. 
No surgía de nin gún teórico, sino de sus propias experiencias durante la Revolución. 
     Nestor Makhno, Piotr Arshinov o Ida Mett fueron testigos de aquella desintegración de la antigua clase dirigente, vivieron el 
florecimiento de la autogestión entre los trabajadores y campesinos, compartieron el optimismo existente sobre un nuevo mundo de 
socialismo y liber tad… y vieron cómo todo esto sería reemplazado por Capitalismo Es tatal y la dictadura del partido Bolchevique. 
     La Plataforma es uno de los textos más importantes sobre organi zación anarquista, y además uno de los textos más 
incomprendidos, siendo acusados desde el principio de querer ‘bolchevizar’ el anarquis mo o de querer crear un ‘partido anarquista’. 
Nada más lejos de los de seos de los autores, que venían de aprender una dura lección en Rusia sobre la ineficacia del informalismo 
y la desorganización tan típicos de los anarquistas. Querían, sobre todo, que la experiencia rusa no se volviese a repetir para los 
anarquistas. 

 

Roselló,  Josep María 
¡Viva la naturaleza! Escritos libertarios contra la civilización, el progreso y la ciencia 

(1894-1930) 
Colección Folletos. Virus Editorial, Barcelona 2008. 87p. 20x14cm. 

     A finales del siglo XIX en la Francia del positivismo científico y del auge del desarrollo capitalista, surgen, entre los libertarios, 
los naturien. La iniciativa parte de Emile Gravelle con la publicación de L’Etat naturel. Individualmente o en colectivo los naturien 
no sólo ensalzan la naturaleza y denigran la civilización, también viven o experimentan formas acordes con su pensar. Entre los 
principios de los naturien figuran: que la miseria no es inevitable; que con la sola producción natural del suelo se obtiene la 
abundancia; que la salud es la condición normal de la vida; que los males físicos (epidemias, enfermedades y deformidades) son 
obra de la civilización. 

 

VV AA 
Colección Panóptico 
Nueva época. Virus Editorial, 2001-2005. 

     Número 1. 1ºsemestre de 2001. 231p.  Dossier: Sida y cárcel / 20 años de Ley de Reforma Penitenciaria. 
     Número 2. 2º semestre de 2001. 208p. Dossier: Mujer y cárcel / California, primera colonia penitenciaria del nuevo milenio / 
Manifiesto sobre la situación  y estado de salud de las personas presas. 
     Número 3. 1º semestre 2002. 207p. Dossier: Inmigración y cárcel / Permisos ordinarios, ¿premios o derechos? / Primera 
investigación sobre las cárceles catalanas / Dossier informativo de la Mesa Estatal de Minusvalías VIH. 
     Número 4. 2º semestre 2002. 223p. Dossier: Movimientos Sociales y cárcel / La privatización de las prisiones como debate para 
España / Informe sobre la problemática del C.P. de Zaragoza / Política interior de la UE: el llamado espacio de libertad, seguridad y 
justicia. 
     Número 5. 1º semestre 2003. 200p. Dossier: Mercado de trabajo y cárcel / SObre la prisión de inocentes en España / Recluso en 
Holanda / Conclusiones del Comité Contra la Tortura de la NNUU sobre España. 
     Número 6. 2º semestre 2003. 191p. Dossier: La contrarreforma penal / Los mass media y la cultura del miedo / Las criminologías 
anglosajonas / Sida+cárcel=pena de muerte. 
     Número 7. 2005. 232p. Dossier: Funcionariado penitenciario y cárcel / Diez razones para no construir más cárceles / Tiempo de 
pena, tiempo de vida / La cárcel de Abu Ghraib 

 

Noble, David F. 
La locura de la automatización 
Colección Disidencias, 5. Alikornio Editorial, Barcelona 2001. 167p. 22x14cm. 

     En la concepción del progreso dominante en nuestra sociedad la automatización se presenta como uno de sus principios 
fundamentales. De este modo, automatizar no es solamente un medio de aumentar la productividad y el control sobre la fuerza de 
trabajo, sino también una manera de extender la Ideología del progreso tecnológico como si se trata de una ineludible necesidad 
histórica. Con ello, la automatización se ha asumido como algo natural e inevitable, como si fuera un hecho natural e Incluso 
racional, en consonancia con la idea de la evolución darwinista. Por el contrario, la introducción de la tecnología es en realidad una 
imposición que obedece a razones y decisiones políticas (de poder, de clase) y, más concretamente, en la reciente oleada de 
innovación tecnológica, a los intereses del complejo militar-industrial. Dos ejemplos (la introducción del control numérico en las 
máquinas-herramienta y de los contenedores en el transporte), dos tecnologías que representan un papel clave en la actividad 
industrial de los países más desarrollados ilustran perfectamente esta dependencia del progreso tecnológico respecto de los Intereses 
militares, y sirven a David F. Noble para desbaratar los tópicos sobre la automatización y la pretendida racionalidad del progreso 
tecnológico, mientras nos plantea si no habrá llegado ya la hora de hacernos preguntas fundamentales como ¿qué tipo de progreso 
queremos?, ¿qué tipo de progreso, en tanto sociedad, podemos permitirnos? 



EneroEneroEneroEnero    2011201120112011    

 

 

 

 

 

    

44446666....----    La curva del diablo. Insurrección de la Amazonia peruanaLa curva del diablo. Insurrección de la Amazonia peruanaLa curva del diablo. Insurrección de la Amazonia peruanaLa curva del diablo. Insurrección de la Amazonia peruana.... Duración: 48 min. 

     Documental no profesional-autogestionado que explica la lucha que llevan a cabo desde hace más de un año 

los indígenas de la amazonia peruana. Muestra cómo las comunidades indígenas se enfrentaron al estado 

peruano el cual pretende vender los territorios donde han vivido siempre para extraer minerales, gas y petróleo, 

causando su extinción. 

 

44447777....----    La MAT. ¿A dónde nos lleva el progreso?La MAT. ¿A dónde nos lleva el progreso?La MAT. ¿A dónde nos lleva el progreso?La MAT. ¿A dónde nos lleva el progreso? Duración: 29 min. 

     Este documental pretende potenciar la voz de las luchas contra la MAT, desde las acciones con fines legales 

hasta las acciones más dierctas, como la primera okupación que se ha producido en el Estado. Todas ellas se 

enfrentan a la línea eléctrica de 440 kV que atravesará la Península en 2013.     

  

44448888....----    El movimiento revolucionario en Barcelona + Teruel ha caEl movimiento revolucionario en Barcelona + Teruel ha caEl movimiento revolucionario en Barcelona + Teruel ha caEl movimiento revolucionario en Barcelona + Teruel ha caiiiido + ¡Ayuda a Madrid!do + ¡Ayuda a Madrid!do + ¡Ayuda a Madrid!do + ¡Ayuda a Madrid!....  

     El movimiento revolucionario en Barcelona. Duración: 22 min. Dirección: Mateo Santos. 

     Reportaje de los acontecimientos trascurridos en Barcelona del 19 al 23 de julio de 1936. Imágenes del final 

del levantamiento militar. Barricadas en las calles, cuarteles, conventos y otros edificios; presos liberados de la 

cárcel Modelo. Días más tarde las columnas anarquistas encabezadas por Durruti y Pérez Farrás salen hacia el 

frente de Aragón por las principales avenidas de Barcelona 

 

     Teruel ha caído. Duración: 10 min. Dirección: Miquel Mutiño. 

     Reportaje sobre la manifestación celebrada el 27 de diciembre de 1937 para conmemorar la toma de Teruel. 

Con la participación de Lluis Companys, Federica Montseny, Rafael Vidiella, Juan García Oliver, F.Esgleas, Joan 

Domènech, Diego Abada de Santillán, Emili Vandervelde y León Johaux. 

 

     ¡Ayuda a Madrid!. Duración: 7 min. Dirección: Félix Marquet y Joan Pallejà.. 

     Documental sobre las actividades de los organizadores a cargo de la CNT-FAI de Barcelona relacionados con 

el envío de alimentos a Madrid los primeros meses del ataque de las fuerzas reaccionarias en la ciudad. 

 

 

44449999....----    En la brecha + 20 de noviembre + División heroica (en el frente de Huesca)En la brecha + 20 de noviembre + División heroica (en el frente de Huesca)En la brecha + 20 de noviembre + División heroica (en el frente de Huesca)En la brecha + 20 de noviembre + División heroica (en el frente de Huesca) 

     En la brecha. Duración: 17 min. Dirección: Mateo Santos. 

     Cortometraje de ficción que explica las actividades de los obreros y de la CNT respaldando la guerra y en 

desarrollo de la Revolución anarcosindicalista. A lo largo de un día de la vida de un trabajador en una fábrica de 

afiliados, delegado de los trabajadores de la CNT. 

 

     20 de noviembre. Duración: 3 min. Dirección: Mateo Santos. 

     Película realizada a partir del montaje de imágenes de archivo, carteles y rótulos sobreimpresionados. 

Durruti en Bujaraloz y en el frente de Aragón haciendo una alegoría de Durruti como símbolo del pueblo que  

por encima de todo ama la libertad. 
 
     División Heroica (en el frente de Huesca). Duración: 7 min. Dirección: Mateo Santos. 

     Película que se sitúa en la ofensiva de la División Ascaso en el frente de Huesca durante marzo-abril de 1937. 

Mezcla ficción y realidad y nos muestra la vida de la división dentro del la cotidianidad de la guerra, haciendo 

trincheras, refugios… 
 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        




