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Cappelletti, Ángel J. 
Prehistoria del anarquismo 
Colección Tierra de Nadie. Queimada, Madrid 1983. 144p. 20x15cm 

     "El Estado está llamado a mantener el orden... la represión y la violencia está, entonces, en la esencia del poder estatal".  
     El anarquismo como ideología se caracteriza básicamente por su afirmación de que justicia y libertad, en cuanto supremos valores 
éticos y sociales, no solamente no se excluyen sino que exigen entre sí, de manera que toda libertad sin justicia es una pseudo-
libertad y toda justicia sin libertad es una pseudo-justicia.  
     La clave sociológica de esta inescindible unidad de libertad y justicia es, para los anarquistas, la idea de solidaridad y ayuda 
mutua. La clave filosófica es la tesis según la cual la individualidad no es auténticamente tal sino por su apertura al ser de los otros y 
a la realidad de lo social. 

 
 

Carretero, José Luis 
El abogado del hombre más malo del mundo y otros relatos 
LaMalatesta Editorial, Madrid 2011. 110p. 17x10cm. 

     Lo que tienes en tus manos son relatos escritos desde el anhelo, desde la apuesta, desde la no conformidad. Una urdimbre de 
historias a contracorriente. Un haz de energía que intenta atravesar el silencio y la descomposición de nuestra sociedad globalizada. 
Contra el nihilismo, contra el espíritu de la pesantez, contra el gesto fácil de hastío y el vaciado de una vida cotidiana preñada de 
falsedades y pequeñas rendiciones. Confrotando los tentáculos del Imperio. Tú nos dirás si lo hemos logrado. 

 
 

García Blanca, Jesús 
 El rapto de Higea. Mecanismos de poder en el terreno de la salud y la enfermedad 
Colección Ensayo. Virus Editorial, Barcelona 2009. 360p. 19x13cm. 

     El autor realiza una crítica integral del modelo sanitario hegemónico, analizando los intereses políticos y económicos que lo 
sustentan y denunciando la poca credibilidad de una medicina cada vez más al servicio de los intereses de la industria farmacéutica y 
me nos de las personas. No se limita a denunciar los vínculos evidentes entre la investigación médica (revistas especializadas, 
departamentos universitarios de investigación, instituciones internacionales de la salud, equipos oficiales de asesores, etc.) y la 
farmaindustria, sino que se adentra en el estudio de las bases mismas de la medicina desde una perspectiva integral de la salud, 
indisoluble del entorno en el que el ser humano se ha desarrollado en un equilibrio perfecto con la totalidad de seres vivientes. 
     Con su análisis de la historia reciente de la medicina, El rapto de Higea demuestra que se han obviado cuando no directamente 
censurado o perseguido aquellas investigaciones y prácticas médicas que no resultan útiles al actual modelo de acumulación 
capitalista, lo cual explica por qué se crea alarma social ante supuestas pandemias de incidencia mínima, mientras que se sigue sin 
atender las necesidades médicas reales de una gran parte de la población mundial. Las investigaciones en torno al cáncer y, 
especialmente, el sida y su tratamiento desde la medicina oficial sirven a Jesús García Blanca para cuestionar con numerosas 
referencias científicas la honestidad de los investigadores, laboratorios, empresas e instituciones, que en los últimos 25 años han 
construido sobre presupuestos multimillonarios la verdad oficial sobre el VIH. El libro presenta por primera vez fuera de los EE.UU. 
una muestra de documentos originales de Robert Gallo que ponen de manifiesto que su pretendido descubrimiento del VIH era un 
fraude intencionado. Y describe con elocuencia y rigor documental la invalidez de los tests de diagnóstico o el carácter 
explícitamente venenoso de los productos que se administran a millones de personas como prevención o tratamiento. 

 
 

Guillamón, Agustín 
Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938) 
Aldarull Edicions, Barcelona 2011. 254p. 21x12cm. 

     La derrota del Ejército fascista por el pueblo de Barcelona, el 19 de Julio de 1936, es uno de los mitos más arraigados de la 
historia de la Revolución social española. La “espontaneidad” de la respuesta obrera y popular al levantamiento militar fue 
catalizada y coordinada por los Comités de Defensa de la CNT. Esos comités fueron los núcleos del ejército de milicias, que 
delimitaron el Frente de Aragón en los días siguientes. También pusieron las bases de los numerosos comités revolucionarios de 
barriada, que controlarían Barcelona hasta la reinstauración del poder burgués de la Generalitat, con el apoyo imprescindible de los 
comités superiores de la CNT y de la FAI. La insurrección “espontánea” de mayo de 1937 contra la contrarrevolución, dirigida por 
el estalinismo, tampoco puede explicarse sin los Comités de Defensa de los barrios de Barcelona. 

 
 

Iglesias Fernández, José 
Sobre el decrecimiento y otras rendiciones 
Baladres/Libreando/Zambra, Málaga, 2010. 184p. 20x14cm. 

     Este libro es, fundamentalmente, una crítica. No sobre las teorías neoliberales, ni sobre la globalización, ni sobre la crisis actual. 
Es una critica a las recientes propuestas -aunque con antecedentes antiguos- del decrecimiento y del consumo responsable. El autor 
sabe, (ya tiene cierta edad para asumir las consecuencias), que las críticas ejercidas sobre las propuestas alternativas no suelen estar 
bien vistas por el propio mundo alternativo que, tan fragmentado como a menudo inmaduro, a veces adopta una postura defensiva y, 
paradójicamente, acrítica. Pero, en cuanto que ejercicio crítico, el autor realiza un examen y emite un juicio. Y ninguno de los dos 
aspectos consustanciales a la crítica nos deja indiferentes. 
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Molas Font, María Dolores 
Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal 
Colección mujeres y cultural. Icaria Ediciones, Noviembre 2007. 266p. 22x13,5cm. 

     El dominio de los hombres sobre las mujeres es un fenómeno histórico que caracteriza las formaciones sociales estatales de 
Grecia y Roma, del Próximo Oriente antiguo y del Egipto faraónico, y son los distintos tipos de violencia –física, sexual y simbólica- 
sus herramientas principales de construcción y de permanencia. 
     Este libro reúne las ponencias presentadas en el simposio internacional Violencia deliberada. Sus autoras y autores analizan las 
violencias sexistas que, desde la antigüedad, como si se tratara de un hecho ineluctable, impregnana las vidas de muchas mujeres, 
como Neera, la extranjera; Pacula Annia, la sacerdotisa, y Agripina, la madre de Nerón, o Aurelia Atiena, la ninfa Io y la virgen 
asceta Principia. Ellas y otras muchas, cuyos nombres desconocemos, son las verdaderas protagonistas de este libro. 
     Del valor y la determinación de las mujeres nombradas y evocadas en estas páginas, y de tantas otras con las que compartimos 
hoy nuestras vidas, surgen la luz y el aliento para (re)accionar frente a las violencias patriarcales. 

 
 

Ripoll, David 
El caleidoscopio. El último ciclo económico 
Confederación Sindical Solidaridad Obrera, Madrid 2011.  332p. 21x15cm. 

     "El Caleidoscopio" constituye un libro construido con los finos mimbres de la ironía y la sinceridad, con cuyos aspectos más 
teóricos se puede estar de acuerdo o no, pero que, obviamente, no dejará ningún lector indiferente. La gigantesca crisis económica y 
social en que nos encontramos constituye un escenario de tintes borrosos y circunstancias enormemente cambiantes. La realidad se 
ha vuelto más dinámica y móvil que nunca, se transforma y muta a cada instante. El texto indaga en la gigantesca deriva hacia la 
nada del capitalismo postmoderno. 
     Es un producto literario de alta calidad que recorre los senderos de la ironía, el esperpento y el sarcasmo. Una explicación 
polémica, pero seria y trabajada del presente y sus vericuetos, y una narración espeluznada de los territorios yermos de las 
urbanizaciones postmodernas y de sus vacíos habitantes. El Caleidoscopio es todo eso y mucho más. 

 
 

Kropotkin, Piotr 
La selección natural y el apoyo mutuo 
Libros de la catarata/CSIC, Madrid 2009. 240p. 21x13,5cm. 

     Piotr Kropotkin (1842-1921) es conocido por ser uno de los más importantes —y respetados— teóricos del anarquismo. 
Reputado geógrafo, su actividad intelectual abarcó intereses tan diversos como la crítica literaria, la agronomía o la historia, aunque 
es sobre todo conocido por su libro El apoyo mutuo. Un factor de la evolución. Siendo conocida su aportación clave al debate 
postdarwiniano sobre evolución y ética, su contribución no menos importante a otro de los grandes temas de discusión científica del 
periodo que va desde 1880 hasta la llamada Síntesis Darwinista ha sido tristemente olvidada. Se trata de los artículos que publicó en 
1910 en la prestigiosa revista británica The Nineteenth Century and After, que tienen como tema central la conexión entre selección 
natural, evolución y teorías de la herencia. En una coyuntura histórica en que se hablaba abiertamente del eclipse del darwinismo, los 
artículos olvidados de Kropotkin constituyen una fuente imprescindible para entender la compleja madeja de programas e intereses 
científicos, filosóficos y políticos que se movían en el momento mismo en que empezaba a emerger una nueva disciplina: la 
genética. Los artículos que hoy presentamos traducidos al lector por primera vez en castellano constituyen, además, un verdadero 
eslabón perdido sin el que la obra evolucionista del príncipe anarquista difícilmente puede ser comprendida cabalmente. 

 
 

Piro, C. 
Invertidos y rompepatrias. Socialismo y homosexualidad en el Estado Español 
Distri Maligna / Eztabaida Argitalpenak Liburudenda / Violent World, Mayo 2011. 197p. 19x13cm. 

    Durante décadas y décadas, militantes y supuestos historiadores del movimiento LGTB, ya fuera por falta de análisis ideológico, 
por dejadez o por ausencia de interés político, las relaciones entre el socialismo y la lucha por la liberación homosexual, lésbica y 
transgénero han sido ignoradas o apenas profundizadas en el marco territorial impuesto por el Estado español, hecho que no ha 
ocurrido en otros Estados. Relaciones caracterizadas, por una parte, por la incomprensión y la homofobia militante hasta la 
refundación de un marcado discurso homófilo fruto de un cambio cultural, entre otros motivos; por la otra, por una lucha 
desesperada y estéril por la reivindicación homosexual dentro de las organizaciones políticas, a la vez que se intentaban repetir en las 
organizaciones propiamente homófilas cánones e ideas sustraídas del proceder y el análisis de los grupos socialistas.  
En ambos casos, tiene lugar una pugna ideológica y metodológica que se salda con discusiones, agresiones físicas, expulsiones, 
insultos y burlas, decepciones… pero siempre bajo una permanente militancia, en medio de una tumultuosa sociedad que en menos 
de medio siglo vive una dictadura militar de orientación liberal-autoritaria, una república burguesa liberal-representativa de alto 
contenido social, una guerra civil con tintes de lucha social, otra dictadura militar fi lo-fascista represiva y brutal y un tránsito hacia 
un régimen liberal-representativo heredero directo en métodos, personal e ideas del aparato dictatorial anterior. En este mundo 
convulso, miles de socialistas y homosexuales luchan por recuperar sus vidas arrebatadas por el Estado y la burguesía, 
interaccionando, colisionando y finalmente colaborando, en un más que reprobable estadio de “tolerancia” y “transigencia” sexual 
que se prolonga hasta la actualidad. 

 
 

Riesel, Rene / Semprún, Jaime 
Catástrofismo, administración del desatre y sumisión sostenible 
Pepitas de Calabaza Editorial, Logroño 2011. 140p. 17x12cm. 

 [...] La catástrofe histórica más profunda y más real, la que en última instancia determina la importancia de todas las demás, 
reside en la persistente ceguera de la inmensa mayoría, en la dimisión de toda voluntad de actuar sobre las causas de tantos 
sufrimientos, en la incapacidad de considerarlas siquiera lúcidamente. Esta apatía va a resquebrajarse, en el curso de los próximos 
años, de manera cada vez más violenta por el hundimiento de cualquier supervivencia garantizada. Y quienes la representan y la 
alimentan, cultivando un precario statu quo de ilusiones tranquilizantes, serán barridos. La emergencia se impondrá a todos y la 
dominación tendrá que hablar por lo menos tan alto y claro como los propios hechos. Con tanta mayor facilidad adoptará el tono 
terrorista que le conviene cuanto que estará justificada por realidades efectivamente aterradoras. Un hombre aquejado de 
gangrena no está dispuesto a discutir las causas de su mal, ni a oponerse al autoritarismo de la amputación. [...] 
(Encyclopédie des Nuisances, n.0 13, julio de 1988) 
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Rodrigo Mora, Félix 
Seis estudios. Sobre política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía. 
Editorial Brulot, Madrid 2010. 276p. 22x14cm. 

     Este libro recoge seis trabajos de su autor. El primero de ellos, "El parlamentarismo como sistema do dominación", ha sido 
presentado en diversas ocasión, como charla y aborda con radicalidad la cuestion del Estado parlamentario-liberal. A este trabajo se 
une "Los inicios del vigente orden..." que centra su análisis en el proyecto liberal emprendido en 1812, año que Félix logra 
desmitificar mostrando el verdadero rostro de lo allí comenzado. Los textos dedicados a la dominación tecnológica, uno a los inicios 
del ferrocarril y otro a Internet, contribuyen con materiales concretos a reflexionar sobre los mismos, mientras que en la última parte, 
se abren temas de ética, como el cuestionamiento radical que el autor realiza del hedonismo así como una reflexión sobre el papel de 
la conciencia, lugar en el que se dedica un extenso análisis del mundo universitario. 
     Con ello, los seis estudios divididos en tres bloques conforman una contribución dispersa para el análisis de las condiciones 
actuales de dominio y alienación pero que encuentran unidad tanto en el particular modo que su autor tiene de abordarlas como en la 
propuesta ética y política que late en su fondo. 

Rodríguez García, Huascar 
La choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912-

1965) 
Colección Utopía Libertaia. Libros de Anarres, Buenos Aires 2011. 384p. 20x12cm. 

     Revueltas, crisis, huelgas, masacres, conspiraciones, una guerra y una revolución: este libro es un viaje que recorre buena parte 
del siglo xx boliviano a través del olvidado movimiento anarquista. Se trata, ante todo, de una evocación, en el doble sentido del 
término: el acto de traer algo a la memoria o a la imaginación, y a la vez el acto de llamar a los espíritus de los muertos. La 
reconstrucción, en suma, de una epopeya plebeya protagonizada por un puñado de hombres y mujeres que forjaron lo que se puede 
denominar anarquismo cholo: la versión vernácula de los viejos sentimientos anties-tatistas de la humanidad interactuando con la 
potencia creadora del trabajo y con las ambigüedades del mestizaje. 

 

 
 

Rosón Ordóñez, César A. 
La huelga de la construcción asturiana en la transición española 
Fundación Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid 2004. 536p. 24x16cm. 

     La huelga, que constituyó uno los hitos sociolaborales del período inmediatamente posterior al franquismo en Asturias, se 
produjo como consecuencia de la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos aún no habían sido legalizados, pero ya estaban 
tolerados. «El Gobierno de la UCD ya mantenía negociaciones con la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que 
agrupaba a UGT, CC OO y USO, pero la COS estaba en crisis por los enfrentamientos internos entre CC OO, que era la fuerza 
mayoritaria, y UGT. Ambos pugnaban entre sí por controlar el espacio político y sindical. A consecuencia de esa división, en vez de 
plantear una sola plataforma reivindicativa, hubo división, y eso permitió abrir una vía para que el protagonismo lo asumieran las 
asambleas de trabajadores, desbordando de este modo a los sindicatos. 
     El intento de desmovilización de la huelga asturiana de la construcción que persiguieron, según Rosón, fuerzas sindicales como 
CC OO, no se entendería, opina el autor, si no se analiza desde esta perspectiva y desde el papel desempeñado por el Partido 
Comunista de España (PCE) en el proceso de la transición: «Los sindicatos aceptaron hacer el trabajo de acabar con un movimiento 
obrero que tenía una combatividad y radicalidad enormes». 

 
 

Taibo, Carlos (Coord.) 
Decrecimientos 
Ediciones La Catarata. 240p. 21x13,5cm. 

     Hoy en día disponemos de una teoría general sobre el decrecimiento que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza. Para completar 
este proyecto, sin embargo, urge trasladar los conceptos teóricos generales a ámbitos más concretos. Esto es precisamente lo que 
proponen los autores: una reflexión sobre lo que debería cambiarse en la vida cotidiana a través del estudio de doce terrenos 
relevantes del decrecimiento: el medio urbano y el medio rural, las mujeres y las migraciones, la sanidad y la educación, el mundo 
sindical y el ocio, el transporte y los medios de comunicación, los indicadores económicos y los países del Sur 
En este libro han participado los siguientes autores: Iñaki Barcena, José Vicente Barcia Magaz, Chema Berro, Manuel Casal 
Lodeiro, Fernando Cembranos, Enrique Javier Díez Gutiérrez, José Luis de la Flor, Luis González Reyes, Yayo Herrero, Paco 
Puche, Eugenio Reyes, Manoel Santos y Carlos Taibo (dir.) 

 

Rodrigáñez, Casilda / Cachafeiro, Ana 
La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente 
Ediciones Crimentales, Murcia 2007. 368p. 20x13cm. 

Para muchas autoras (y autores) hay una urgente necesidad de sacar el tema del matricidio, pues la carrera de destrucción, de 
violencia y de muerte que está llevando a la Humanidad al desastre, tiene relación directa con este matricidio que está en el origen de 
nuestra sociedad. No es, pues, casualidad que se objeto cada vez de más estudio y atención. 
     La dimensión libidinal del matricidio, ya apuntada por L. Irigaray (1981), que se corresponde con la anulación social de la madre 
(V. Sau) y con la inexistencia de un orden simbólico materno (L. Muraro), nos remite al bloqueo de los deseos de las criaturas, a su 
abandono y a su sufrimiento; pues la madre patriarcal libidinalmente aséptica, la madre robotizada y despiezada podrá, en el mejor 
de los casos, atender las necesidades de la criatura que carece, pero no saciar sus deseos. 
     Entender la vida como una producción deseante en lugar de cómo una resignada carencia (Deleuze y Guattari, 1972) es clave para 
imaginarse una civilización no patriarcal: puesto que la carencia y la necesidad llevan a la competencia y a la propiedad; y el deseo, 
a la búsqueda del bienestar y al apoyo mutuo. 
     La conversión del deseo en carencia es también la clave para organizar la servidumbre voluntaria (E. de La Boetie, 1550); en 
efecto, al impedir sus deseos, la criatura entra en la espiral de la carencia y del miedo a carecer, en donde las relaciones de tú a tú 
entre los amantes se transmutan en relaciones de sumisión/autoridad (A. Moreno, 1989). El estado de carencia está, casi 
inevitablemente, seguido del estado de sumisión. 
     Por eso se mata a la madre entrañable cuyo propio deseo sacia y alienta los deseos de las criaturas. Y se mantiene oculto este 
crimen para que no se sepa lo que había antes de la devastación: la verdadera condición de la criatura humana, con una enorme carga 
libidinal en armoniosa interpenetración con la madre, sin rastro de fanatismos ni de narcisismos ni de edipos innatos. 
     Por eso se ha dicho (V. Sau, 1992) que El Crimen de la Madre es el Secreto de la Humanidad. Y cuentan las autoras de este libro, 
que cuando lo descubrieron y descubrieron a la madre entrañable, se encontraron con la otra parte del Secreto, escondido 
precisamente en las entrañas maternas: que el Paraíso existe, que la ciencia del bien y del mal es accesible, y que los deseos de las 
criaturas se pueden saciar. 
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VV AA 
Anna y las otras 
Bardo Ediciones / Furia Apátrida. 40p. 19x11cm. 

     Quien nunca haya sentido esa necesidad urgente, casi fisiológica, de venganza, es porque probablemente nunca le haya pasado 
nada muy, muy fuerte. El honor es una cosa de hombre-hombre, las y los que no lo somos, tenemos simplemente nuestra dignidad. 
No será la obligación/deber impulsada por algún código cultural/religioso/patriarcal que nos haga responder violentamente a la 
ofensa, sino la sed de venganza, una venganza pura y natural que nace directamente en las venas, sin pasar por los moldes de éticas o 
ideas. 
     En ese folleto se trata el tema de la prostitución forzada, de ese enorme negocio que se extiende por todo el planeta. 

 
 

VV AA 
Sacco y Vanzetti. Sus vidas, sus alegato, sus charlas 
Colección Utopía Libertaria. Terramar Ediciones/Libros de Anarres, Buenos Aires Febrero 2011. 20x12cm. 

     Entre los procesos célebres, el de Sacco y Vanzetti es, quizá, el que ha tenido mayor repercusión internacional, pese a que los 
acusados eran dos obreros anónimos y a que, inicialmente, el juicio no tuvo, en rigor, un carácter clasista. Los dos condenados -
particularmente Vanzetti- percibieron con absoluta claridad el papel que les tocó desempeñar. Su proceso no llevaba la finalidad de 
poner fuera de combate a dos trabajadores llegados a los Estados Unidos en busca de libertad y justicia, decepcionados en su 
esperanza y resueltos a luchar por un mundo mejor. Fue un acto de intimidación contra todas las fuerzas progresistas, una 
advertencia a quienes se atrevían a turbar la tranquilidad de los poseedores. 

 
 

Acera, David / Barros, Ana Laura 
Catalina y los bosque de hormigón. 
Editorial Cambalache, 2007. 56p. 

     Pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, nuestros pueblos y ciudades se están pareciendo cada vez más a aquellos juegos de construcción 
con los que nos divertíamos edificando casas y castillos. No por lo entretenido, sino por lo aleatorio de quien decidía colocar un foso 
alrededor de un rascacielos o por lo falso de aquellas brillantes piezas de plástico (…). 
     El Valdemimbre de Catalina no deja de ser la imagen de cualquiera de nuestros pueblos, es Caliao, es Otur, La Punta en Valencia, 
Itoiz en Navarra, la costa de Murcia, cada pueblo que puede desaparecer sepultado por el cemento y el hormigón del progreso. 

 
 

Izaguirre, Koldo 
El zorro ladrón. 
Colección Takatuka,. Virus Editorial. 64p. 

     El zorro conoce todos los caminos, todas las direcciones, todas las cuevas de la agreste sierra de Azkorri, un lugar de paso 
obligado para los viajeros y comerciantes... El terreno ideal para un ladrón. Y para un buitre que se aprovecha del trabajo ajeno. Al 
zorro no le gustan las plumas, porque las plumas ocultan aves malvadas, como el buitre. Es su más odiado enemigo. Le gustaría 
desplumarlo. Pero el buitre vuela alto, muy alto... Partiendo de cuentos y leyendas populares del País Vasco, y con un transfondo de 
luchas sociales y conflictos de intereses, la historia del zorro ladrón es una versión moderna del mítico Barriola, carbonero de la 
sierra de Aizkorri allá por el siglo XVIII, que también fue salteador de caminos y amigo de los pobres. Así, historia y leyenda se 
funden en un relato de aventuras profundamente poético. "El zorro ladrón" es la novela sobre la que se ha desarrollado la película de 
dibujos animados del mismo título, dirigida por Juanba Berasategi 
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55558888....----    El ejército secreto de la OTANEl ejército secreto de la OTANEl ejército secreto de la OTANEl ejército secreto de la OTAN                    Año: 2009.     Duración: 52 min. 

     Durante la Guerra Fría, Europa Occidental se preparaba para una invasión de la Unión Soviética, entrenando 

a un ejército clandestino para luchar contra el ejército ocupante. La invasión nunca se produjo, pero este grupo 

siempre estuvo ahí, y fue conocido como el ejército secreto de la OTAN. Su existencia se dio a conocer en 1990, 

pero sus actividades apenas son conocidas… 

 

55559999....----    Ruedo IbéricoRuedo IbéricoRuedo IbéricoRuedo Ibérico. Radicalmente libre. Radicalmente libre. Radicalmente libre. Radicalmente libre     Dirección:  Francesc Ríos y Mariona Roca, 2006.     Duración: 72 

min. 

     Ruedo ibérico, radicalmente libre es un documental de Francesc Ríos y Mariona Roca, que trata sobre la 

editorial del mismo nombre. Ediciones Ruedo Ibérico nació en París en 1961 por la iniciativa de un grupo de 

exiliados con el fin de paliar el déficit de publicaciones históricas, políticas y de pensamiento que sufría el país 

debido a la censura franquista. La idea era editar en París e introducir los libros clandestinamente en España. 

José Martínez Guerricabeitia fue el editor, director y principal animador del proyecto que llegó a editar 150 

libros entre 1966 y 1977. 

 

60606060....----De la servidumbre modernaDe la servidumbre modernaDe la servidumbre modernaDe la servidumbre moderna                Año: 2009.                    Duración: 52 min 

     El objetivo central de esta película es poner al día la condición del esclavo moderno en el marco del sistema 

totalitario mercantil y dar a conocer las formas de mistificación que ocultan esta condición servil.  Fue concebida 

bajo la única intención de atacar de frente la organización dominante del mundo. 

    En el inmenso campo de batalla de la guerra civil mundial, el lenguaje constituye una de nuestras armas. La 

intención es llamar las cosas por su nombre y revelar la esencia escondida de la realidad a través de la manera 

como es llamada. La democracia liberal, por ejemplo, es un mito ya que la organización dominante del mundo 

no tiene nada de democrático ni de liberal.  Es, entonces, urgente sustituir el mito de la democracia liberal por su 

realidad concreta de sistema totalitario mercantil; se trata de divulgar esta nueva expresión a modo de una línea 

de pólvora dispuesta a incendiar las mentes con el desenmascaramiento de la naturaleza profunda de la 

dominación presente. 
 

61616161....----    Sara Berenguer, una mujer de templeSara Berenguer, una mujer de templeSara Berenguer, una mujer de templeSara Berenguer, una mujer de temple                    Dirección: Juan Felipe, 2010.        Duración: 46 min 

          

     Sara Berenguer Lahosa fue desde su juventud una activa militante del movimiento libertario, organizada en 

las juventudes Libertarias, el sindicato CNT y en la Solidaridad Internacional Antifascista. Así mismo, tuvo una 

importante participación en Mujeres Libres, una de las organizaciones pioneras en la lucha por la liberación de 

las mujeres. 

     Con la derrota de la Revolución de 1939 se exilió en Francia, donde continuó la lucha participando en la 

resistencia contra los nazis. Después de la guerra estuvo presente en los altibajos de la CNT en el exilio, llegando 

a ser una de las cabezas visibles del llamado Frente Libertario, partidario de las acciones liberadoras en suelo 

ibérico. Por su casa pasaron muchos de los activistas antifranquistas que cruzaban los pirineos para realizar 

acciones contra el dictador, como Octavio Alberola, Francisco Granados, Joaquín Delgado, etc…. 

     La vida de esta mujer de temple es un libro abierto que nos muestra los entresijos de la CNT en el exilio y nos 

ayuda a comprender el devenir posterior de esta organización y sus sucesivas escisiones. 
 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        


