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Galeano, Eduardo 
Las venas abiertas de América Latina 
Editorial Siglo XXI, 2003. 363p. 21x13,5cm 

     "En Las venas, el pasado aparece siempre convocado por el presente, como memoria viva del tiempo nuestro. Este libro es una 
búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente, que también hace historia, a partir de la base 
de que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla." 

 
 

Grave, Jean 
 Las aventuras de Nono 
Colección Tres de cuatro soles. Ediciones Libertarias, Madrid 1991. 190p. 20x13cm. 

     ¡Qué hermoso es el país de Autonomía! Allí se está muy bien; se trabaja, se descansa y se juega cuando se quiere; cuando uno 
hace lo que desea, como debiera hacerse entre los hombres, no hay dinero, ni centinelas, ni guardas rurales, ni soldados que tengan 
cara de garduña o de hiena; ni ricos que vivan en palacios y se paseen junto a pobres que vivan en malas habitaciones y mueran de 
hambre después de trabajar mucho. Argirogracia es una repetición de lo que sucede en la sociedad actual; todos los países, unos más 
que otros, todos imitan a Argirogracia, país fatal donde existe la explotación, donde hay quien trabaja y quien se recrea, donde unos 
sirven a otros y se encierran en la cárcel a los que hablan de la felicidad con que se vive en Autonomía. 
     En resumen: Las Aventuras de Nono es un libro instructivo que ha de leerse con mucho cuidado, y que casi todo él quiere decir 
que un país donde todos trabajan para uno y uno para todos, y no hay dinero, ni ladrones, ni quien imponga las leyes que les plazca, 
ni armas, y donde se fomenta la ciencia y el arte es como habría de ser todo el mundo. Esperando el momento de conoceros, 
repetimos vuestra despedida.  Salud y amor. 
Alumnos y Alumnas de la Escuela Moderna 
 

 

Encyclopédie des Nuisances 
Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la degradación de las 

especies 
Colección Disidencias, 2. Editorial Alikornio, Barcelona 2000. 105p. 22x14cm. 

     Desde que la ecología subió un primer peldaño de legitimidad política su acritud tendió a disolverse en un consenso blando, que 
la ha transformado en una especie de sucursal del Partido Socialista. En definitiva, la cuestión ecológica no sería sino cosa de 
equilibrio, de medida, y basta ría con organizar el "debate" para que cada cual, amables ecologistas por un lado y malvados 
industriales en vías de redención por otro, aporte su grano de arena y se corrijan entre todos los excesos de un desarrollo 
indispensable. Es como Sí-sí y el malvado contaminador: en principio todo va mal, pero el sabio Potiron interviene y todo termina 
por arreglarse. 
     Pues no. Todavía hay empecinados que asumen una ecología radical y no dudan en loar la "subversión antiindustrial", en calificar 
de "superstición dominante" al cientismo, en afirmar que "la Industria lleva una guerra contra la vida desde hace dos siglos". Pero no 
basta con revitalizar la execración para poder elaborar un discurso; los anónimos autores de las Observaciones sobre la agricultura 
genéticamente modificada y la degradación de las especies llaman la atención por la coherencia de sus palabras (...) 
     El opúsculo anónimo de L'Encyclopédie des Nuisances es de un estilo más violento. En medio del debate civilizado sobre los 
OGM resuena como un disparo. Describe lo transgénico como una pura monstruosidad en el sentido estricto del término: un 
instrumento al servicio de "la dominación"; el triunfo del cientismo como superstición dominante del siglo. No se trata de mitificar 
la Madre Naturaleza sino de mostrar cómo mediante lo transgénico la esclavización total de aquella a la productividad económica de 
masas alienará y deshumanizará con el pretexto de liberar. Los autores de esta carga fulminante de estilo firme y con acento tanto 
situacionista como bíblico, se apoyan en Simone Weil, Marx, Adorno, etc., para llegar a la conclusión de que con las biotecnologías 
no corremos hacía la catástrofe: ya estamos en ella (...) 

 
 

Cappelletti, Ángel J. 
Francisco Ferrer y la pedagogía libertaria 
LaMalatesta Editorial, Madrid 2010. 132p. 18x11cm. 

     En palabras de Colín Ward, el anarquismo ha sido el movimiento social que mayor atención ha prestado a la educación, pues, 
dentro de su ideología, es fundamental la transformación del ser humano como paso previo a cualquier tipo de cambio social. 
Enmarcado en esta realidad, Ángel Cappelletti nos presenta un recorrido por la vida y la labor de la figura más importante de lo que 
ha venido a denominarse educación racionalista en España, Francisco Ferrer Guardia, quien trasladaría a la práctica todos esos 
debates pedagógicos que habían tenido lugar dentro del movimiento libertario a lo largo del siglo XIX y principios del XX. 

 
 

Alaiz, Felipe 
Hacia una federación de autonomías ibéricas 
Madre Tierra, Móstoles 1993. 512p. 23x17cm. 

     Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas se editó e Francia a partir de 1945 en veinte folletos, tres de los cuales, que ahora 
aportarmos, no llegaron a publicarse. En aquellos momentos los exiliados españoles habían participado activamente en la liberación 
de Francia de la ocupación Nazi y tenian propuestas muy claras para su país. 
     Aunque los años han pasado, después del fracaso de los regímenes autoritarios, el federalismo está plenamente vigente, por lo que 
reeditamos esta obra dándole su verdadero sentido de liberación individual, local, regional, política y económica y asentando los 
pilares de la sociedad sobre bases de solidaridad y apoyo mutuo. 
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Orwell, George 
Rebelión en la granja 
Colección Literaria. Ediciones Destino, Barcelona 2008. 185p. 19x12,5cm 

     Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y los vencen. Pero la rebelión fracasará al surgir 
entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse algunos con los amos que derrocaron, traicionando su propia identidad y los intereses 
de su clase. Aunque Rebelión en la granja fue concebida como una despiadada sátira del estalinismo, el carácter universal de su 
mensaje hace de este libro un extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder, una furibunda diatriba contra el 
totalitarismo de cualquier especie y un lúcido examen de las manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de 
transformación política. Crónica de una revolución traicionada, de la gradual tergiversación de un ideal, de cómo esterilizar años de 
lucha y sacrificio, Rebelión en la granja es un examen de conciencia y una inflamación requisitoria que encuentra bellísima 
expresión literaria en la novela de un hombre que hizo del compromiso y de la denuncia de la injusticia la norma de su existencia. 

 
 

Martín-Rodríguez, Sylvie 
10 mentiras sobre la no escolariazción 
Précipité Editorial, Cáceres 2009. 176p. 21x15cm. 

     No llevar a nuestros hijos a la escuela es uno de los mayores tabúes sociales. Para lograrlo, no se repara en medios: difusión 
masiva de tópicos y mentiras, uso generalizado de seudo-teorías pedagógicas y creencias infundadas e intimidaciones a las familias 
recalcitrantes. El cerco del conformismo social habla por boca del Estado, quién proclama faltando a la verdad: "La escuela es 
obligatoria. Los niños no pueden aprender nada en casa con sus padres, y además no pueden sociabilizarse. Un niño no escolarizado 
no tiene futuro profesional..." El mérito de este libro es rebatir toda esa parafernalia ideológica. Su autora, Sylvie Martin-Rodriguez, 
nos demuestra, desde su propia experiencia y con argumentos, que la educación en casa lejos de ser un acto irresponsable, es ante 
todo fruto de la libertad de conciencia por parte de padres y madres que quieren emprender con sus hijos una nueva relación de 
aprendizaje. Sus numerosas referencias al contexto internacional (y particularmente, francés) nos pueden ayudar a esbozar cual ha de 
ser el camino y el mejor futuro para un fenómeno que ya es una realidad en España. 

 
 

Sanz, Carles 
La CNT en pie. Fundación y consolidación anarcosindicalista 
Edicions Anomia, Barcelona 2010. 108p. 19x15,5cm. 

      Exposición historiográfica de Carles Sanz, miembro de L'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona y miembro de la FELLA 
(Fundació d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes) sobre la CNT desde su fundación hasta la II República; sus primeros 
conflictos, el paso de un sindicalismo revolucionario a planteamientos anarcosindicalistas, su posicionamiento ante la Revolución 
Rusa o los embites del pistolerismo o la dictadura de Primo de Rivera se reflejan en este libro que puede servir perfectamente como 
guía introductoria a esta intresante época. Un libro ameno, directo y apto para todos los públicos. 
108p 

 
 

Mella, Ricardo 
La ley del número 
Colección con.otros. VV EE. Barcelona, 2000. 56p. 21x11cm. 

     A la gran superstición política del derecho divino de los reyes, dice Spencer, ha sucedido la gran superstición política del derecho 
divino de los parlamentos. “El óleo santo -añade- parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a las cabezas de 
muchos, consagrándolos a ellos y a sus derechos.” 
    Examinemos esta gran superstición que ha inspirado al primero de los filósofos positivistas tan elocuentes palabras. 
     El origen de los parlamentos, ya se trate de países monárquicos, ya de republicanos, es la voluntad de la mayoría, por lo menos 
teóricamente. Al propio tiempo, la supremacía del mayor número descansa en su derecho indiscutible a gobernar directa o 
indirectamente a todos. Se dice, y apenas es permitido ponerlo en duda, que la mayoría ve más claro en todas las cuestiones que la 
minoría, y que, siendo muchas cosas comunes a todos los hombres, es lógico y necesario que los más sean los que decidan cómo y 
en qué forma se han de cumplir los fines generales. 
     De aquí resulta una serie de consecuencias rigurosamente exactas. La mayoría de los habitantes de un país tiene el derecho de 
reglamentar la vida política, religiosa, económica, artística y científica de la masa social. Tiene el derecho enciclopédico de decidir 
sobre todas las materias y disponer de todo a su leal saber y entender. Tiene el derecho de afirmar y negar cuanto le plazca a cada 
instante, destruyendo al día siguiente la obra del día anterior. En política, dicta leyes y reglas a las cuales no es permitido escapar. En 
economía, determina el modo y forma de los cambios, reglamenta la producción y el consumo y permite o no vivir barato, según su 
voluntad del momento. En religión, pasa sobre las conciencias e impone el dogma a todo el mundo bajo penas severas y mediante 
contribuciones onerosas. En artes y ciencias, ejerce el monopolio de la enseñanza y el privilegio de la verdad oficial... 

 
 

Mella, Ricardo 
Ideario 
Ediciones CNT, Toulouse 1975. 296p. 20,5x13,5cm 

     El Ideario, esta serie de trabjos de distintas fechas y de variados temas, tiene la novedad, rara en nuestro medio, de ser una 
sucesión de interpretaciones de tipo periodístico. Fuera de las tantas veces presuntuosa sucesión de conceptismo ideológico, relleno 
más que lleno de sutilezas y distingos que parecen responder a un criterio escolástico, Mella va comentando la actualidad con 
verbo convincente y abundante en léxico. Su estilo es frondodo, en algunos momentos tropical, a menudo insistente, como si temiera 
que sus argumentos no fueran a quedar en la mente del lector.[…] 
     Este libro podrá remediar el inconveniente y más que enterar a los preocupados de lo que dice Ricardo Mella, explanar y 
mejorar lo mucho que sugiere, lo bueno que promueve y lo excelente que producen en los cerebros, poco avezados, en verdad, a 
estas piedras medulares que no se entretienen en cominerías detallistas y van siempre a las dimensiones profundas y a las 
evidencias universales.- Felipe Alaiz 
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Tolstoi, Leon 
La escuela de Yasnaia Poliana 
Biblioteca Júcar de Ciencias Humanas-Pedagogía. Júcar, Madrid 1978. 128p. 18x11cm. 

     El libro indispensable para comprender el devenir de la pedagogía y la educación hasta los modelos actuales en todo el mundo. 
Un acercamiento riguroso al funcionamiento y al formalismo de la actual "escuela" (sus contenidos educativos y sus imposturas 
pedagógicas, sus objetivos y sus mecanismos de control) y a sus más inmediatas consecuencias en nuestra sociedad y nuestra 
historia. 
     El Conde Lev Nicoläievich Tolstoi (1828-1910), quien en 1859, en su finca de Yásnaia Poliana, en la Rusia zarista, funda una 
escuela para los hijos de campesinos bajo la ideología de que “mientras menor sea la constricción requerida para que los niños 
aprendan, mejor será el método”. 
 

 
 

Tolstoi, Leon 
Relatos de Yasnaia Poliana. Cuentos para niños y El prisionero del Cáucaso 
Colección Breviarios de Rey Lear, 27. ReyLear Ediciones, Madrid 2010. 152p. 19x13cm 

     Entre 1871 y 1875 Tolstói publicó varios volúmenes de relatos para enseñar a leer y a escribir a los alumnos de su escuela de 
Yásnaia Poliana, su localidad de nacimiento. Su intención era lograr un modo de contar directo, sencillo, pero de gran potencia 
narrativa. Su obsesión por el estilo le llevó al extremo de confesar que gracias a esta obra ya podía morirse «literariamente» 
tranquilo. En 1872, mientras avanzaba en sus manuales de lectura, redactó con la misma técnica un cuento más largo, El prisionero 
del Cáucaso, una joya que pulió hasta convertirla en una obra maestra. Sara Gutiérrez la ha vuelto a traducir al español, junto con los 
mejores relatos para niños que sirvieron para instruir a los alumnos de Yásnaia Poliana, respetando fielmente el estilo original de 
este gran clásico de la literatura rusa. 

 
 

Semprún, Jaime 
La nuclearización del mundo 
Pepitas de calabaza, Logroño 2007 184p 17x12cm.. 

     ¿Ofrece a la Economía y al Estado todas las ventajas que cabe legítimamente esperar? 
     ¿Tiene sobre la vida social y la salud de la población tan nefastos efectos como quieren que creamos sus detractores? 
     Una respuesta a estas preguntas. 
     La nuclearización del mundo es una de las más brillantes aportaciones a la crítica de la energía nuclear, y por extensión a la 
crítica del totalitarismo democrático. Fue escrito en 1980 bajo el procedimiento del falso alegato, de la sátira disfrazada de apología, 
y destila un humor, más que negro, fúnebre, al más puro estilo de Jonathan Swift. Publicado por primera vez antes de la catástrofe de 
Chernobil, se convirtió, lamentablemente, en un pleno al quince. 
     Este texto —como se señalaba en la edición original francesa— «nada os enseñará sobre el funcionamiento de una central, pero 
os lo enseñará todo acerca del alcance de nuestra ignorancia. La cuestión nuclear no es técnica ni científica, ni siquiera ecológica, 
sino simplemente social». 
     En un momento en el que se trama una multiplicación de las centrales nucleares, esta edición aspira a participar en un debate que 
a buen seguro no se producirá, ya que lo que se estila son los hechos consumados: tras una descomunal campaña de publicidad (y 
aquí —y no en otro lado— es donde hay que enmarcar gran parte de la cháchara que escuchamos diariamente sobre el cambio 
climático), se procederá a sembrar el territorio con nuevos reactores por el bien de la humanidad. ¿Fin de la discusión? 

 
 

BenLebègue 
El abominable lobo amable 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2009. 32p. 27x22cm. 

     ¿Y si el lobo no fuera tan malo como se dice? En formato de tiras de cómic y con un lenguaje fresco y atrevido, BenLebègue 
revisa, reescribe y actualiza seis cuentos populares que tienen por protagonista al lobo para intentar restablecer la verdad sobre este 
personaje tan desprestigiado en nuestros cuentos. Unas historias divertidas, que harán reír a grandes y pequeños por igual, con una 
lectura nueva y actual de cuentos como «La Caperucita Roja», «Los tres cerditos», etc. 

 
 

VV AA 
Luchas autónomas en la transición democrática 
Biblioteca Colección del Pueblo, 6. Zero Zyx, noviembre 1977. 2 Tomos 508p. A-5. 

     En términos generales se estima que la clase obrera en su lucha: debe organizarse para que pueda cumplir las funciones 
siguientes: capacidad informativa, recogida de información y de datos sobre la realidad, que sirvan de base para su conocimiento; 
capacidad de análisis de la información y de los datos, lo que supone tener un discurso teórico abierto; capacidad de fijar objetivos a 
corto, medio y a largo plazo; capacidad de tomar decisiones y, por último, capacidad de ejecutarlas.  
     En esas luchas se ha puesto de relieve, bien por haber sido la característica dominante bien porque su negación o tergiversación 
fue una de sus características dominantes, el papel de la Asamblea como eje en torno al que giraba la lucha, la decisión de las luchas, 
la participación y organización de los trabajadores en la lucha, y la asiganción de determinadas funciones a determinados órganos de 
la Asamblea. Y a prtir de aquí, la generalización de estas formas de organización ha sido una práctica que ha demostrado 
operatividad y que por tanto ponía las bases para resolver los problemas en torno a la construcción de la organización de la clase. 
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Brown, Peter 
El jardín curioso 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2010. 36p. 28,5x22,5cm. 

     Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado Liam descubre un jardín en apuros. Decide ayudar a 
crecer a las plantas, sin ni siquiera imaginarse lo que está a punto de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra vida propia y 
se expande por la ciudad, cambiándolo todo a su paso. 

 
 

Gherg y Jörg, Erio 
Max se va 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona, 2008. 28p. 18x18cm. 

     Max está muy dolido con los animales de la granja. ¿Cómo pudieron pensar que se había comido a Álex el renacuajo? Ni Max ni 
ninguno de los otros animales sabía que Álex con el tiempo cambiaría de aspecto. ¿Por qué no le creyeron los demás ¿Por qué lo 
castigaron? Max, enfadado, decide abandonar por un tiempo la granja. 

Además, este mes de marzo contaremos con los siguientes libros: 
 
Estados fallidos.- N.Chomsky. Los estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad "para proteger a sus 

ciudadanos de la violencia y quizás incluso la destrucción" y "se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave 
"déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia. 

Guerra y paz en el siglo XXI.- E.Hobsbawn. Un grupo de fabulosos ensayos del historiador inglés acerca del mundo contemporáneo. La obra de 
Eric Hobsbawm gira en torno a globalización, democracia, terrorismo, la política imperial de Estados Unidos, desigualdad, la concepción de la guerra, 
xenofobia y migración, entre otras cosas. Lo interesante es que Guerra y paz en el siglo XXI (Memoria Crítica, 2007) o Globalisation, Democracy and 
Terrorism, da una perspectiva completa (o casi) de la era de cambio que nuestro mundo atraviesa y de los retos que nos aquejan. Un libro sumamente 
iluminador. 

¿Quién debe a aquién?.- J.Martínez  / A.Oliveres. La Deuda Externa no ha dejado de aumentar en los últimos años en el Sur, pero esta Deuda 

debe relacionarse de una vez por todas con la Deuda Ecológica. Este puede ser el gran debate del nuevo siglo. El peso del pago de la Deuda Externa obliga a 
“apretarse el cinturón donde muchos tienen ya el estómago vacío” y además fuerza a una expoliación creciente de la naturaleza, en perjuicio de la gente que 
vive directamente de los recursos naturales o que padece la creciente contaminación por la extracción del petróleo, la exportación de minerales, etc. Su pago, 
pues, aumenta la Deuda Ecológica del Norte con el Sur, deuda que se explica no únicamente por el dióxido de carbono que se emite en exceso, sino también 
por el comercio ecológicamente desigual, por los muchos pasivos ambientales que se han acumulado por las exportaciones masivas. ¿Cómo valorar la 
pérdida de biodiversidad y de autonomía económica del Sur? 

Las crisis del capitalismo.- K.Marx. ¿Por qué la actual crisis?¿Cómo salir de ella? Si muchas interpretaciones tienden a percibir las crisis como 
resultado de causas casi naturales que vienen a alterar el equilibrio económico, Marx en las notas preparatorias del Capital que aquí presentamos, centra la 
comprensión de la crisis en las relaciones sociales propias de la economía capitalista.Marx no habla en ningún momento de “crisis final del capitalismo”, sino 
que muestra cómo la producción capitalista tiende incesantemente a superar su propia lógica. Las crisis serían, por tanto, inherentes al sistema económico y se 
resolverían, ¿cambiando las relaciones sociales? 

El subdesarrollo social en España.- V.Navarro. Es un amplio ensayo sobre las carencias del estado del bienestar español en el que Navarro 
reflexiona sobre diversos temas como la educación, el sistema sanitario, el mercado de trabajo, las políticas de apoyo a la familia y a la mujer; la Política 
Social española, en definitiva. El autor demuestra mediante un minucioso análisis de los datos que España está a la cola en inversión social en comparación 
con el resto de países de la Unión Europea. En este sentido, aboga por la concepción “nórdica” del estado social, según la cual, los resultados de las políticas 
sociales se entienden como legítimos derechos y no como prestaciones asistenciales del Estado en favor de los ciudadanos con menos recursos. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada.- P.Neruda Los Veinte poemas son un libro doloroso y pastoril que contiene mis más 

atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro de amor porque a pesar de su aguda 
melancolía está presente en él el goce de la existencia. Con estas palabras define Pablo Neruda este libro que el lector tiene en sus manos, aparecido en abril 
de 1924, cuando su autor tenía veinte años de edad. Han pasado desde entonces más de setenta años, los más prodigiosos setenta años de vida de un libro de 
poesía en nuestro siglo. 

Seis personajes en busca de autor.- L.Pirandello. Este texto es el punto de partida de todo un proceso indagatorio y teórico sobre la naturaleza 

del teatro. Es, además, una historia de fuerte carga emocional. Mas, si Seis personajes en busca de autor fuera sólo una obra de pasiones, se quedaría en 
luctuoso melodrama; si fuese únicamente una disquisición sobre procedimientos escénicos, se quedaría en análisis teórico ensimismado. Pirandello presenta 
las turbulencias emocionales con tal fuerza escénica y la teoría dramática con tal veracidad y dinamismo, que esta ejemplar pieza se convierte en un resumen 
lúcido de la autonomía del lenguaje teatral; y en ejemplo de la fuerza psicologista y conflictiva de la vida. Por eso, el disparo con que uno de los personajes 
pone fin a su existencia, es germinal: de él no nacen respuestas, nacen nuevas preguntas. La audacia de esta apasionante controversia sólo es comparable a la 
intensidad y al dolor de sus atormentadas criaturas. 

La catástrofe perfecta.- I.Ramonet. Apoyándose en esclarecedores ejemplos de la actualidad, Ignacio Ramonet, director de Le Monde 

Diplomatique en español, describe cómo se pusieron en funcionamiento, metódicamente, desde hace varias décadas, los elementos (ideológicos, políticos y 
económicos) que facilitaron la explosión de esta crisis. Explica el funcionamiento preciso de los mecanismos que han dado lugar al crac y analiza las 
eventuales consecuencias –sociales y geopolíticas–que podría traer aparejadas. Y propone la adopción de una serie de medidas concretas para refundar la 
economía sobre bases más justas y democráticas. 
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Diez días que estremecieron al mundo.- J.Reed. En Los 10 días que conmovieron el mundo John Reed cuenta la historia del Octubre Rojo y la 
revolución rusa, con una perspectiva única y de primera mano. Reed, un periodista estadounidense, estaba asignado en Rusia por "Las Masas" -entonces el 
periódico radical principal en los Estados Unidos- y gastaba sus dias caminando en las calles, leyendo y recolectando pasamanos, periódicos y carteles, 
hablando con las personas. Como resultado, "Los 10 días..." surge de manera inmediata. En sus mejores momentos, se lee como una novela: Reed recuenta 
conversaciones y argumentos, detalla las maquinaciones políticas y especula en los motivos personales. Aunque este no es una mera publicación 
propagandística más, el entusiasmo de Reed por la revolución es infundido en el texto, colocando a cada acción contrarrevolucionaria en una posición 
negativa. 

El fin del petróleo.- P.Roberts. Un libro interesante que aborda en profundidad el problema actual de la energía y su influencia en la política y en el 

medio ambiente. Escrito desde la óptica americana –no en vano el autor es un periodista norteamericano- no ahorra críticas a EEUU por su comportamiento 
errático, interesado y nada solidario con le resto del mundo. Señala también el efecto ejemplarizante y de correa de trasmisión que tendría esta potencia si un 
día determinado se pusiera manos a la obra en este aspecto. Con todo, al final el libro (escrito en 2004) deja un regusto de inevitabilidad, de que los cambios 
tanto a nivel individual (comportamiento de los ciudadanos) como de los gobiernos se mueve exclusivamente por el principio del “no queda más remedio”, 
salvo iniciativas aisladas y puntuales en energías limpias que aún hoy tienen poca repercusión. 

El arte de la mentira política.- J.Swift + ¿Es conveniente engañar al pueblo?.- N.Condorcet Inútil recordarlo: política y mentira 

suelen ser buenas compañeras. Parece, sin embargo, que los políticos de hoy mienten con torpeza y, seguramente, a no pocos haría bien recordar las 
recomendaciones que algunos sagaces británicos dejaron escritas allá a principios del siglo XVIII.  Cuando la incipiente política parlamentaria iba perfilando 
las modalidades de las que siguen viviendo nuestras democracias, Jonathan Swift y sus satíricos amigos descubrieron la siguiente verdad: el mentir bien a los 
ciudadanos no es cosa que se improvise; es un arte con todas sus reglas… / En 1778, el monarca prusiano Federico II auspició un concurso de disertaciones 
filosóficas sobre si era útil para el pueblo ser engañado, bien induciéndole a nuevos errores o bien manteniéndolo en los que ya estaba. Condorcet escribió su 
disertación para este concurso, si bien no llegó finalmente a presentarla. La cuestión sobre si el gobernante debe o no mentir al pueblo ya era objeto de debate 
y reflexión en el siglo XVIII, como muestra el poema epigramático de Goethe “ Mentira o engaño ”, en que el autor francofortino manifiesta su talante más 
cortesano dejando entrever que tal acción era un mal menor o, quizá, necesario: «¿Debe engañarse al pueblo? / Desde luego que no. / Mas si le echas 
mentiras, / mientras más gordas fueren / resultarán mejor». 

Desobediencia civil y otros escritos.- H.D. Thoreau. El autor nunca se dijo anarquista pero el movimiento anarquista ha visto en él al 
representante de la filosofía de la soberanía del individuo. Tanto Gandhi como Martin Luther King encontraron en Desobediencia Civil la inspiración 
necesaria para la resistencia no violenta. Los movimientos ecológicos tomaron su ética, sus ideas y su amor por la naturaleza. También, la pudorosa, absorta y 
por momentos agitada defensa de la libertad individual frente a la maquinaria social captó su vida, pero nunca lo sacó de sus asuntos. Esta selección recorre 
estos momentos de Thoreau y esas tensiones.  

Por qué no soy cristiano.- B.Russell. Este libro es una recopilación de catorce ensayos escritos entre 1899 y 1954 por Bertrand Russell, famoso 
filósofo inglés considerado como una de las mentes más lúcidas del siglo pasado. En ellos expone su posición ante el cristianismo hace un analisis crítico de 
sus postulados y rebate sus argumentos tradicionales.  Identifica el miedo como fundamento principal de la religión, cuestiona las contribuciones de la 
religión a la felicidad del ser humano y a la civilización y critica muy duramente los planteamientos del cristianismo en cuestiones sexuales.  
Elogio de la ociosidad.- B.Russell. Al igual que en Por qué no soy cristiano, Russell recurre en esta ocasión a algunas notas de ironía e ingenio para 
exponer unas ideas de una profundidad y solidez sorprendentes acerca de unos temas variados pero bajo los que subyace una idea rectora. Algunos de los 
artículos resultan leídos hoy premonitorios, como la estrecha vinculación que observa entre auges nacionalistas y estados dictatoriales o las consecuencias 
para la vida familiar del trabajo de las mujeres fuera del hogar o de la reducción del horario laboral, y pueden resultar muy vigentes en los debates públicos 
en curso de la sociedad española.  

En defensa de la intolerancia.- S.Zizek. Quizás haya llegado el momento de criticar esa actitud que domina nuestro mundo: el liberalismo 

tolerante y multicultural. Quizás se deba rechazar la actual despolitización de la economía. Quizás resulte necesario, hoy en día, suministrar una buena dosis 
de intolerancia, aunque sólo sea con el propósito de suscitar esa pasión política que alimenta la discordia. 
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50505050....----    El mundo según MonsantoEl mundo según MonsantoEl mundo según MonsantoEl mundo según Monsanto....                 Dirección: Marie-Monique Robin.     Duración: 109 min. 

Como si se tratase de un thriller sobre la salud pública, este vídeo inspirado en el libro del mismo nombre de 

la francesa Marie-Monique Robin, nos lleva a conocer esta corporación, líder en el sector de los plaguicidas 

químicos y de los cultivos transgénicos, con importantes contactos en el gobierno de los Estados Unidos y de 

otros países. Conclusión: la salud queda relegada al olvido, primando el beneficio económico. 

 

51515151....----    El dinero es deudaEl dinero es deudaEl dinero es deudaEl dinero es deuda     Dirección: Paul Grignon.     Duración: 49 min. 

     Documental donde se muestra cómo funciona uno de los pilares del capitalismo, el criminal e injusto sistema 

financiero mundial. Sus ‘jefes’, los banqueros, auténticos parásitos, mantienen bajo su control no sólo a las 

práctica totalidad de la sociedad, sino también a gobiernos y empresas, siendo de esta forma, verdaderos 

dueños del mundo. 

  

52525252....----Federica MontsenFederica MontsenFederica MontsenFederica Montsenyyyy.    .    .    .    Dirección: Pedro Gil Paradela.        Duración: 56 min 

    “Federica Montseny" (1991) es un documental de Pedro Gil Paradela que forma parte de la serie "Mujeres" 

dirigida por Silvia Arlet y producida por TVE. Es una entrevista a Frederica Montseny, una entrevista en la que 

hace un repaso de su propia vida a todos los niveles. Se habla de los hechos más relevantes que la marcaron 

acompañándolos de documentales de época. 

 
 

53535353....----    LucioLucioLucioLucio. Anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo. Anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo. Anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo. Anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo…………albañilalbañilalbañilalbañil    

Dirección: Aitor Arregui.        Duración: 93 min 

         Anarquistas ha habido y sigue habiendo bastantes en el mundo. Los que han tenido que cometer atracos o 

introducirse en el contrabando para la causa son numerosos. Los que han discutido estrategias con El Ché o han 

ayudado a Eldridge Cleaver -el líder de los Panteras Negras- son los menos. Los que unido a todo lo anterior, 

hayan conseguido poner contra las cuerdas al banco más poderoso del planeta mediante la falsificación masiva 

de traveller checks, y sin faltar un solo día a su trabajo de albañil de construcción,  sólo hay uno. Lucio Urtubia, 

hijo de Cascante (Navarra). 

     Lucio, hoy en día, vive en Paris, retirado. Ha sido testigo -muchas veces parte activa- de varios 

acontecimientos históricos que se han dado la segunda mitad del siglo XX. vivió desde dentro el fenómeno del 

Mayo de 1968, apoyó con su participación el inicio del régimen de Castro, participó en toda clase de actividades 

antifranquistas... Pero sin lugar a dudas su gran golpe lo dio en la segunda mitad de la década de los setenta, 

acaparando así en la prensa titulares como el “bandido bueno”, o el “Zorro vasco”. Consiguió estafar al First 

National Bank (ahora Citibank) 3.000 millones de pesetas de la época, para invertir el dinero  en causas en las 

que creía. Asombrosamente, su “carrera” le ha costado sólo unos meses de cárcel. 
 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        


