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Bakunin, Mijail 
 Eslavismo y anarquía 
Colección Austral. Espasa-Calpe, Madrid 2008. 360p. 19x12cm. 

     «Su actividad, sus ocios, su apetito, como todas las demás características (tales su gigantesca figura y su continuo sudar) eran de 
proporciones sobrehumanas, e incluso, ya viejo, conservábase como un gigante con leonina cabeza y despeinada melena». El retrato 
físico de Bakunin por su amigo Herzen encaja a la perfección con sus rasgos intelectuales: la inquietud permanente, la preocupación 
por participar en toda iniciativa revolucionaria, la ansiosa acumulación de temas que le impide acabar ninguna de sus obras. La 
visión tradicional de Bakunin como fundador teórico del anarquismo, sin ser inexacta, recoge sólo una de las facetas de su fascinante 
personalidad política. Partiendo de uno de los escritos más originales de la historia (la Confesión que desde la fortaleza Pedro y 
Pablo redacta Bakunin para el zar Nicolás I), este libro reúne los textos que marcan la evolución de su pensamiento en torno a dos 
ejes principales de definición: Eslavismo y anarquía. La formalización de su ideario anarquista a partir de la frustración del 
movimiento democrático y de un antiestatismo de raíz rusa, desemboca en los escritos de madurez de la Alianza de la Democracia 
Socialista y en su enfrenta-miento a Marx en la Primera Internacional. 
 

 
 

Amorós, Miguel 
Perspectivas antidesarrollistas 
VV AA Editoriales, 2011. 196p. 20x13cm 

     En este libro se agrupan textos reducidos por Miquel Amorós entre mayo del 2009 y diciembre del 2010, junto con algunos 
anteriores que les han servido de preámbulo, resultado todos ellos del trabajo de agitación a que desde hace años se viene dedicando 
su autor. Muchos han sido discutidos en charlas celebradas en ateneos, okupas librerías militantes, jornadas y encuentros anarquistas 
y antidesarrollistas... otros, publicados en folletos y revistas libertarias, antiindustriales, surrealistas... la mayoría, referidos 
conscientemente a personas y grupos determinados en sus correspondientes contextos de lucha. Así que, en gran medida, son fruto 
del debate colectivo. Exponen "las líneas maestras por donde discurre la crítica real del capitalismo en sus últimas fases", aplicadas a 
situaciones concretas. 
    Mientras la cuestión social, que ponía en evidencia la necesidad de la revolución, aclaraba las condiciones que la hacían posible y 
descubría a sus enemigos, se planteó partiendo de la explotación de los trabajadores, "la crítica social fue ante todo crítica de la 
sociedad de clases y del Estado". En la fase totalitaria actual del régimen capitalista de dominación y explotación, el antagonismo 
social decisivo surge de la mercantilización de todos los aspectos de la vida y de la explotación del territorio entendido como 
"unidad entre espacio e historia, lugar y habitante, geografía y cultura". 
    La perspectiva antidesarrollista es "crítica de la sociedad de masas y de la idea de progreso". No rechaza la crítica anterior, la 
amplía y prolonga, "englobando hechos nuevos como el consumismo, la polución, la autonomía de la tecnociencia y el totalitarismo 
de apariencia democrática". Como nace de la voluntad consciente de emplear las energías del conflicto en la lucha por la libertad, se 
enfrenta abiertamente, en cambio, a las ideologías falsamente críticas, anticuadas o novedosas, que pululan en la "zona gris" del 
colaboracionismo intentando recuperar esas energías para el sistema totalitario. 

 
 

Amorós, Miguel 
La revolución traicionada. La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barcelona 2003.. 444p. 21x15cm.. 

     Hay pocos temas históricos que hayan tenido y sigan teniendo tanta profusión editorial y en tantas lenguas diferentes como lo es 
el de la Guerra Civil y la Revolución Social en la España de 1936. Sin embargo, esto no ha impedido que sean muchos los hechos 
históricos que quedan todavía por conocer y muchas las preguntas que quedan aún sin respuesta, y entre estos hechos destacan, sin 
duda, los acontecimientos de Mayo del 37 y el papel desempeñado en los mismos por la Agrupación Los Amigos de Durruti. 
Ni la historiografía libertaría —carente muchas veces de un sentido autocrítico y abocada a hacer una interpretación lineal y libre de 
obstáculos de su propia historia— ni. mucho menos la comunista, ni, por supuesto, la historiografía liberal o recientemente la 
universitaria, empeñada en reinterpretar la historia reciente en clave de lucha entre la democracia —la República—y los 
extremismos —anarquismo y fascismo—, han sabido o querido hacer una lectura que haga justicia a la importancia histórica de Los 
Amigos de Durruti. 
     Miquel Amorós, desde el compromiso social y huyendo de falsas objetividades, nos presenta una investigación histórica que, por 
primera vez, nos permite una comprensión amplia y profunda de cómo nacieron, cómo se desarrollaron y qué repercusiones políticas 
tuvo la existencia de Los Amigos de Durruti. A este fin se vale de la que, sin. duda, junto con Pablo Ruiz, fue la figura más 
importante de la Agrupación: Jaime Balius. Con Balius, que inició su andadura política en el. nacionalismo insurreccionalista catalán 
de Estat Cátala, hacemos una auténtica inmersión política e histórica en la convulsa sociedad catalana de los años veinte y treinta, 
para centrarnos en su militando en CNT y en su colaboración como periodista en buena parte de la prensa libertaria, en la que 
desempeñó cargos de responsabilidad de manera continuada, antes de crear el medio que daría voz a la propia Agrupación: El 
Amigo del Pueblo. 
     Tildados de trotskistas, bolcheviques o provocadores tanto por comunistas como por parte de sus compañeros del Movimiento 
Libertario, que hicieron lo posible por conseguir su expulsión de la CNT, Los Amigos de Durruti fueron tal vez la expresión más 
genuino de las corrientes de oposición interna.a la política de compromiso y colaboración con las instituciones del Estado de la 
dirección de CNT-FAI. No fueron una corriente mayoritária, pero sus tesis tuvieron la suficiente fuerza como para animar o dar 
continuidad a debates internos que en amplios sectores del Movimiento Libertario planteaban la necesidad de ganar la guerra sin 
renunciar a las conquistas de la Revolución social iniciada en Julio del 36, En sus escritos y en otros nacidos al calor del debate por 
ellos suscitados se reflejan de manera vivaz las dificultades y contradicciones que aquella revolución y cualquier revolución han de 
necesariamente conllevar en torno a cuestiones como la organización de la economía, de la defensa, el tránsito de la sociedad 
capitalista; la toma de decisiones no jerárquica, el control del poder, la relación con otras fuerzas políticas y con los sectores 
contrarios a. la revolución, etc.; y son estas cuestiones y reflexiones, precisamente, las que para los sectores antiautoritarios y 
anticapitalistas siguen teniendo vigencia plena y las que hacen del presente trabajo también una herramienta para pensar el futuro. 
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Domínguez, Mario 
Post-política y ciudadanismo 
Federación de Estudiantes Libertarios-Somosaguas, Madrid 2011. 78p. 21x15cm. 

     El presente ensayo, Post-política y Ciudadanismo, es el primer primer número de una serie de libelos (libros pequeños) que desde 
la Federación de Estudiantes Libertarixs- Somosaguas editaremos, como un modo de dar salida y difundir el trabajo que tanto de 
manera colectiva como individual venimos llevando a cabo. Lo haremos a través de textos inéditos, bien de propia producción, bien 
de autoría ajena, instrumentos en ambos casos que faciliten el análisis político de las múltiples caras de la dominación. 
     El texto en cuestión trata en ese sentido de diferenciar entre dominación y represión, para no sobrevalorar el papel de los 
dispositivos de coerción, sino de entender el estado actual de la dominación como una saturación de lo posible e incluso de lo 
imaginable, de modo que nada puede sino reproducir lo existente. Introduce para ello problemas que no son nada sencillos; en 
especial el concepto mismo de lo que se considera como lo político, así como de las dificultades para que dicha dimensión política 
no se encierre en el cada vez más voraz y extenso ámbito del Estado. Eso supone, entre otras cosas, tanto tratar a la vez que superar 
la doble frustración de una individualidad atomizada y nihilista, como cuestionar los espacios de la militancia virtual atrapada en las 
redes de la inexistencia. Frustración que se generaliza en forma de espectáculo y cabe recordar con Guy Debord que en la sociedad 
del espectáculo, la protesta bien puede ser una forma de ocio. 
     Uno de estos obstáculos, para pensar lo político, y al que se dedica la segunda parte, reside en la apropiación de la acción política 
por el ciudadanismo, una difusa ideología organizada en torno a la debilitada figura del ciudadano, asociada a un cierto número de 
prácticas ambiguas y, quizá por ello, cada vez más difundida. Basado en ese sujeto histórico del ciudadano, convertido ahora en pura 
ficción a modo de proletariado de sustitución, y que funciona como coartada ideológica bajo las formas retóricas de la multitud o el 
precariado, seres inertes y amorfos donde los haya, el ciudadanismo es potencialmente un movimiento cotrarrevolucionario. La 
irónica frase que introduce Alain C. en su panfleto, “Proletarios del mundo, no tengo ninguna consigna que daros” plantea en 
términos antagónicos lo que no es ni puede ser ciudadanista: el rechazo de la participación en el circo del juego democrático y en el 
espectáculo de la representación. 
     Las palabras finales del libelo sugiere la ambivalencia a que se ve sometida la afirmación de una otra política no ciudadana: No 
pedir nada (ni siquiera derechos) pues la derrota está en la reivindicación misma. Se trataría entonces de romper sin pedir, reivindicar 
sin negociar… no hay fórmulas propositivas, es ridículo darlas. Tampoco quedarse en la resistencia: ninguna ruptura política puede 
ni debe definirse a través de la pura negatividad; no “resistimos”, sino que creamos otra cosa, otro pensamiento, otra práctica, 
organizada y perdurable, que controla sus propios tiempos. Volver pues a considerar el territorio de la política como una invención a 
la vez que una ruptura subjetiva. 

 
 

García Olivo, Pedro 
El enigma de la docilidad 
Colección Folletos. Virus Editorial, Barcelona 2005. 126p. 20x14cm. 

     Auschwitz no fue un resbalón de la civilización, un paso en falso de Occidente, un extravío de la Razón moderna, una 
enfermedad por fin superada del Capitalismo, lacra de unos hombres felizmente borrados de la Historia; sino una referencia que 
atraviesa el espesor del tiempo y mira hacia el futuro, que nos acompaña y casi nos guía, llevándose sospechosamente bien con el 
corazón y la sangre de nuestros regímenes democráticos. [...]  
     Considero que las democracias liberales avanzan, por caminos inéditos, hacia un modelo de sociedad y de gestión política que, a 
falta de un término mejor, denominaría "neofascismo" o "fascismo de nuevo cuño". Esta formación socio-política se caracterizaría, 
en lo exterior, por la beligerancia (afán de hegemonía universal); y, en lo interior, por una enigmática e inquietante docilidad de la 
población (letargo del criticismo y de la disidencia), circunstancia que haría casi innecesario el actual aparato de represión física al 
ejercer cada hombre, en suficiente medida, como un policía de sí mismo. [...]  
     Quisiera subrayar la responsabilidad de la Escuela en este adocenamiento planetario del carácter; su implicación en la forja de la 
Subjetividad Única, una forma global de Conciencia —sustancialmente igual a sí misma a lo largo de los cinco continentes— 
replegada sobre el asentimiento mecánico y el pánico a diferir. Quisiera apuntar, contra el cotidiano trabajo homogeneizador de las 
escuelas, los hogares, los empleos y los gobiernos, una intempestiva defensa de la no-colaboración y de la fuga, de la existencia 
irregular y de la vida nómada. Me gustaría abogar por el peligro, ya que pronto no habrá nada en sí mismo más temible que el hecho 
de vivir a salvo.» 

 
 

Guzmán, Eduardo de 
La muerte de la esperanza 
Ediciones Vosa, Madrid 2006. 400p. 20x14cm. 

     En los años setenta, Eduardo de Guzmán, uno de los mejores periodistas españoles del siglo XX, publicó una importantísima obra 
testimonial e histórica, hoy inencontrable. 
     Ediciones VOSA continúa la recuperación de este autor imprescindible y, tras haber rescatado El año de la victoria, (su 
experiencia en los campos de concentración franquistas) ofrece ahora La muerte de la esperanza, otra de sus más sólidas 
aportaciones. La muerte de la esperanza relata el acontecer, hora a hora, vivido por el autor de los primeros cuatro días de la guerra 
civil española y de los cinco últimos. 
     Los primeros, en Madrid, en los que destaca la presencia de Eduardo de Guzmán en el asalto al cuartel de la Montaña, centro 
neurálgico de la conspiración fascista. 
Los últimos se abren con la entrada de las tropas facciosas en Madrid y la salida del autor hacia Valencia primero y finalmente al 
puerto Alicante, donde más de quince mil personas se debatieron, arrinconados contra el mar, a la espera de unos barcos que 
pudieran evacuarlos y que no legaron nunca. La rendición o la muerte fue su única salida. 
     Como escribe el también periodista Rafael Cid, que conoció y trató a nuestro autor: la lectura de La muerte de la esperanza 
prueba que en aquella aciaga época, en una España ultrajada y torturada hubo millones de hombres y mujeres que llevaban un 
mundo nuevo en sus corazones. 

 
 

Cembranos, Fernando / Medina, José Ángel 
Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo 
Editorial Popular, Madrid 2008. 296p. 21x15cm. 

     En la bibliografía al uso sobre grupos de trabajo abundan por un lado los manuales académicos y por otro los textos sobre 
experiencias concretas. El presente libro cubre la laguna existente entre ellos, el presentar una reconceptualización de los procesos 
del grupo de trabajo y de las técnicas que en él pueden aplicarse realizada desde la práctica. 
     Parte de la base de que la inteligencia colectiva es mejor y más completa que la individual, aunque, para desarrollar sus 
posibilidades, debe abordar el problema de la coordinación entre cerebros. 
     El texto, presentado de una manera clara y útil, se dirige a aquellas personas que pretenden mejorar el trabajo que realizan en 
equipo, ya sea en organizaciones profesionales, en asociaciones o en colectivos informales. 
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Pelloutier, Fernand 
Historia de las Bolsas de Trabajo. El origen del sindicalismo revolucionario 
Biblioteca Promoción del Pueblo, 33. Editorial Zero Zyx, Noviembre 1978. 198P. 18x11cm. 

     El nombre de Fernand Pelloutier está ligado a la existencia e historia de las famosas Bolsas de Trabajo, que, promovidas a finales 
del siglo XIX por el gobierno francés para controlar el movimiento obrero, acabaron controladas por los militantes obreros, que 
impulsaron, a partir de ellas, una organización autónoma de los trabajadores.  
     Pelloutier fue su secretario de 1895 a 1901. Fue de uno de los primeros animadores y luchó por dar a las bolsas del trabajo dos 
misiones fundamentales: la colocación y formación profesional de los obreros desde el punto de vista sindicalista revolucionario, 
para que éstos pudieran dirigir la sociedad sin clases. El mismo Pelloutier concebía el futuro de esta sociedad como la agrupación 
federal de comunidades de productores, donde el sindicalismo jugaría un papel de suma importancia. 
    Este libro es la historia de esa experiencia en el movimiento obrero. Con el doble valor de describir el gran salto cualitativo que 
las bolsas del trabajo supusieron para el sindicalismo y ser, a la vez, el testimonio directo de un de sus principales inspiradores. 
  

 
 

Rodríguez Hidalgo, Javier 
La Revolución en la crítica de Félix Rodrigo Mora 
Ediciones El Salmón, Alicante 2011. 88p. 18x12cm. 

     «Es, por tanto, al menos en la intención, innovador en numerosas materias, lo que puede encocorar a muchos pero que, por ello 

mismo, posiblemente se gane la simpatía, como es lógico no exenta de desacuerdos y discrepancias, de los mejores, de quienes 
contemplan, por lo general aún confusos y paralizados, el gran desastre civilizacional en curso. 

     »[...] Quizá si otros autores, estimulados por los contenidos de la página Web y, sobre todo, por la dramática evolución de los 

acontecimientos, se aplicasen a la reflexión de tales cuestiones, se puedan realizar avances de alguna importancia en el futuro 
inmediato, en la elaboración intelectual, en la mejora de la calidad del sujeto, en la superación del actual estado de inespiritualidad 

general y en la acción política liberatoria. 

»[...] al sostener argumentativamente que el actual orden político de "democracia representativa" no es ni perfecto ni completo,      
dado que no es ni siquiera democrático, creo estar sentando las bases para un renacer de las capacidades intelectuales, 

adormecidas y casi extinguidas por la propaganda institucional [...].» 
Félix Rodrigo Mora, texto de presentación de la página web felixrodrigomora. net 

 
 

Sender, Ramón J. 
Casas Viejas.  
Colección Larumbre, 32. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza 2005. 242p. 21x13cm. 

     Estudio preliminar de Ignacio Martínez de Pisón. Edición de José Domingo Dueñas y Antonio Pérez Lasheras 
Casas Viejas es un reportaje realizado por Ramón J. Sender sobre uno de los episodios más lamentables de la Segunda República: la 
brutal represión de la Guardia de Asalto ante el conato de rebelión anarquista acaecido en la pedanía de Medina Sidonia que da título 
a la obra, en la provincia de Cádiz, atribuido por Sender a Seisdedos, líder de los jornaleros que malvivían en dicho poblado, los 
hechos tuvieron lugar la noche del 10 al 11 de enero de 1933. El Gobierno republicano de Manuel Azaña tuvo que informar en las 
Cortes (2 de febrero de 1933) y eludió su responsabilidad, en una actuación que marca el declive hacia el descreimiento de muchos 
de los que habían depositado sus esperanzas en la mejora social con el nuevo régimen. 
     Sender estuvo en el lugar de los sucesos tres días después de los hechos y reconstruyó todo el proceso, publicándolo en tres 
ocasiones, con multitud de variantes: en el periódico La Libertad (enero de 1933), por entregas; en el libro Casas Viejas (febrero de 
1933); y en otro libro titulado Viaje a la aldea del crimen (febrero de 1934). El afán de Sender por reescribir la historia da cuenta de 
su voluntad por difundir lo sucedido en la pedanía de Medina Sidonia. 

 

5eill, A.S. 
Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños 
Colección educación y pedagogía. Fondo de Cultura Económica, México 2009. 302p. 21x13,5cm. 

     Durante más de 50 años, A. S. Neill dirigió en las cercanías de Londres la famosa escuela de Summerhill, fundada en 1921, que 
se ha distinguido por su interés en la educación progresista, basada en principios fundamentales como la autorregulación de los 
niños, la necesidad de eliminar los miedos y la coerción en la educación y la importancia del bienestar emocional sobre el desarrollo 
académico. Neill sostenía que el objetivo de la educación es conducir al hombre a trabajar con alegría y hallar la felicidad, lo cual 
quiere decir interesarse en la vida y actuar no sólo con el cerebro, sino con toda la personalidad. Las ideas expuestas por Neill en esta 
obra, que constituye un recuento de sus experiencias al frente de Summerhill, acaso podrán parecer revolucionarias y ajenas a los 
modelos de educación tradicionales. Sin embargo, Erich Fromm señala en el prólogo: "Con el tiempo, sus ideas serán generalmente 
admitidas en una sociedad nueva en la que el hombre mismo y su desarrollo sean el fin supremo de todo esfuerzo social". 

 
 

Vadillo, Julián 
Mauro Bajatierra. Anarquista y periodista de acción 
LaMalatesta Editorial / Tierra de Fuego, Madrid-Tenerife, 2011. 156p. 17x11cm 

     Mauro Bajatierra Morán (1884-1939) es conocido por su papel como cronista de la Guerra Civil española para el diario CNT, una 
colección de narraciones, de un estilo sencillo y humorístico, que lo encumbran como uno de los mejores cronistas del periodo 
bélico. Forjador de los primeros movimientos obreros libertarios de Madrid, es una figura de primer orden de la segunda generación 
de anarquistas en España. Luchará con ahinco contra la monarquía, tanto en el interior del país como en el exilio, y una vez 
instaurado el régimen republicano, no dudará en criticar duramente las políticas antiobreras desarrolladas. Con el golpe de Estado de 
los militares rebeldes en julio de 1936, alzará su arma y su palabra para defender la revolución. Su muerte heroica le convertirá en 
una de las primeras víctimas de la dictadura franquista. Personaje casi olvidado, esta pequeña biografía intenta hacer justicia a quien 
es uno de los personajes más valiosos y trascendentes de la historia del obrerismo en general y del anarquismo en particular. 
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Además, este mes de mayo contaremos con los siguientes libros: 
 
Psicoanálisis y marxismo.- C.Castilla del Pino. Las teorías explicativas y pautas metodológicas que se incluyen dentro de las denominaciones 

genéricas de Psicoanálisis y marxismo han sido manejadas durante mucho tiempo por los dogmáticos y fundamentalistas de uno y otro campo como si 
constituyeran sistemas cerrados, excluyentes e irreconciliables. Sin embargo, las tentativas de descubrir puntos de tangencia y relaciones de 
complementariedad entre ambas corrientes de pensamiento comienzan a evidenciar los graves perjuicios que el aislamiento doctrinal ha causado a las 
investigaciones por ellas inspiradas: si Freud y sus discípulos no hubieran ignorado los planteamientos de Marx acerca de la alienación y del carácter patógeno 
de la sociedad de nuestra época, y si los marxistas hubieran prestado mayor atención a las hipótesis psicoanalíticas sobre las motivaciones y pulsiones que 
gobiernan la conducta humana, ambas concepciones hubieran potenciado notablemente su capacidad de explicación y contrarrestado el peligro de 
unilateralidad y reduccionismo simplificador que continuamente les amenaza. 

5ueva antología rota.- León Felipe. Las antologías son siempre una suerte de prestidigitación…Escamoteos y preferencias…Un juego cortesano y 

temporal…Juglaría selecta…Trampas. Provisional todo. La historia y la poesía las hace el viento…Y las antologías también. Estas palabras del autor dan la 
medida exacta del contenido de este libro: la convicción de que cualquier poema es ajeno a la voluntad del hombre quien lo escribe, porque, según el autor, el 
verdadero destino de todos los versos depende del arbitrio inexorable del Viento. 

Hamlet.- W.Shakespeare. La tragedia de Hamlet traza el admirable retrato de un legendario príncipe de Jutlandia, soñador, contemplativo, sumido en 

dudas e irresoluciones, que, obligado a esclarecer los motivos que llevaron a la muerte de su padre, sucumbe ante la fatalidad de las circunstancias. Su locura 
no es sólo, al modo tradicional, una ficción y una coartada, sino que se convierte en modo de ser y en visión del mundo. Su ambigüedad, su ambivalencia y su 
desorientación lo aproximan notablemente a la sensibilidad de nuestra época. Poblada, como señala en su prólogo Vicente Molina Foix, por una abundante y 
compleja galería de personajes «secundarios», la obra ha gozado de una constante vigencia a lo largo del tiempo, que ha hecho que se incorporen al lenguaje 
común numerosas expresiones de la obra («ser o no ser», «palabras, palabras, palabras», «lo demás es silencio») que han llegado a hacerse emblemáticas. 

 

 
 

Franz, Cornelia / Schamberg, Stefanie 
Marta dice ¡5O! 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2009. 28p. 27x22cm. 

     Cuando mamá acaba tarde de trabajar, al salir de la guardería Marta va a casa del abuelo Francisco, el vecino del piso de al lado. 
En realidad, a Marta le cae bien el abuelo Francisco, pero últimamente se le arrima demasiado cuando tocan el piano y le da besitos 
muy mojados. Marta no sabe cómo decírselo a mamá. Un día se pone enferma y le explica por fin a mamá que ya no quiere ir a casa 
del abuelo Francisco. Mamá no se enfada en absoluto, y Marta ya no tiene que volver a casa del vecino. Un libro para ayudar a niñas 
y niños a poner límites y a decir que no. 

 
 

Meunier, Henry / Choux, 5athalie 
¡Al Furgón! 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2010. 36p. 28,5x22,5cm. 

     En las calles y parques de nuestras ciudades es habitual ver a la policía exigir la documentación a ciertas personas y luego 
detenerlas. Una reflexión divertida sobre la intolerancia y la tragedia cotidiana de la expulsión de inmigrantes. 

 
 

VV AA 
Años rojos, años negros. La resistencia anarquista contra el fascismo en Italia 
Aldarull Edicions, Barcelona 2011.250p. 19x12cm. 

     El papel del anarquismo en la lucha antifascista en Italia ha sido históricamente menospreciado por los herederos de los 
vencedores de la II Guerra Mundial que escribieron la historia a su antojo. Sin embargo, los anarquistas italianos actuaron 
firmemente contra el fascismo desde su mismo nacimiento. Es desconocida y épica la historia de un movimiento que vivió unos 
momentos revolucionarios en 1920 y más tarde la más dura represión durante casi dos décadas, para finalizar con una victoria 
agridulce de la Resistencia que desgraciadamente no produjo los cambios sociales deseados en 1945. 

 
 

VV AA 
Reinosa contra el miedo 
Editorial Revolución, Madrid 1988. 174p. 19x13cm. 

     En este libro se relatan los hechos acaecidos en la primavera de 1987 en Reinosa, como consecuencia de un expediente de 
regulación de empleo en Forjas y Aceros de 463 personas. 
Un libro que pretende no perder la memoria de la solidaridad y la lucha obrera y vecinal del pueblo reinosano. Relata además la 
respuesta represiva implacable del estado recientemente democrático. 
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54.- Paideia, Escuela libre     Edita: Colectivo Paideia, 1998.     Duración: 50 min. 

     Documental que describe la actividad de esta escuela libertaria situada en Mérida que lleva 30 años poniendo 

en práctica los recursos didácticos anarquistas. Alejada de las iniciativas estatales y privadas, Paideia educa en 

libertad haciendo una propuesta educativa antiautoritaria. El documental muestra cuales son  los motivos que 

impulsan a estos docentes a llevar este proyecto adelante. 

 

55.- El futuro de la comida     Dirección: Deborah Koons.     Duración: 56 min. 

     El documental revela las oscuras estrategias que están usando las grandes compañías transnacionales como 

ʺMonsantoʺ para controlar el futuro de los alimentos. Estas compañías de la mano de inescrupulosos gobiernos 

están  utilizando  a  la  población  como  ratas  de  laboratorios  al  llenar  el  mercado  de  alimentos  alterados 

genéticamente aun cuando hay una gran incertidumbre sobre la seguridad de los transgénicos. Monsanto está 

generando  así  la  mayor  cantidad  de  ganancias  a  costa  de  nuestra  salud.  También  están  llevando  a  los 

productores agropecuarios a una dependencia total de sus semillas y productos, encaminándolos a un callejón 

sin salida.  

 

56.-La conspiración de Chicago    Duración: 94 min 

    Éste  es un documental que  lleva  tres  años de  realización. El  trabajo  fue grabado  en Chile, y  la historia  se 

extiende a las tierras indígenas Mapuches del Wallmapu. El concepto de la película nació con la muerte de un ex 

dictador militar. Celebramos  en  las  calles de Santiago  con miles de personas después de haber  escuchado  la 

noticia: el general Augusto Pinochet había muerto. Su régimen asesinó miles y torturó decenas de miles después 

del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Celebramos su muerte y la implicancia que el sistema político y 

económico que le llevó al poder podría en sí mismo ser mortal. Empezamos este documental con la muerte del 

dictador, pero continuamos con el legado de su dictadura. 

 
 

57.- El grupo Primero de Mayo     Dirección: Chloé Rosell.     Duración: 37 min 

          
     Las acciones y comunicados del Grupo 1º de Mayo nos  ʺhablanʺ de un repunte de  la actividad armada en 

toda Europa que corre paralela al aumento de la contestación proletaria en esos años (con especial participación 

de sectores jóvenes). 

     Los ataques  contra el  sector  turístico,  contra  intereses económicos,  contra  la  iglesia,  contra EE UU.,  contra 

edificios oficiales  e  intereses de otros países  en  circunstancias parecidas, nos  aclaran que hay una  estrategia 

nítida detrás de estas acciones. Lejos de  la  imagen de  ʺaventurerosʺ   o  ʺdesesperadosʺ que fabricaba  la prensa 

oficial e izquierdista.      
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