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Novedades NOV’11 

 

Díez, Xavier 
El anarquismo individualista en España (1923-1938) 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barcelona 2007. 376p. 21x15cm.. 

     El individualis mo anar quista es  una cor riente dentr o del anarquismo que se desarr olla en la s egunda mitad del siglo XI X en  
Europa y EE. UU., especialmente a través de la obra de pensadores como Stirner o de Thoreau, y que vive su eclosión a finales del 
XIX y principios del XX con las apor taciones, entre otros, de Armand, Ryner, Warren y Tucker. Las ideas individualistas llegan a 
finales del XIX a España de la mano de revistas como La Revista Blanca de Federico Urales y Soledad Gustavo, y de las pr imeras 
traducciones de Nietzsche,  Ibsen, Tolstoi o del pr opio Stirner, en un momento en que el mundo intelectual, en plena cr isis por los 
desastres coloniales, está en un proceso de acercamiento al anarquismo, en cuyas publicaciones colaboran autores de renombre como 
Unamuno, Azorín o Pío Bar oja. Aunque no se puede hablar de un indi vidualismo anarquista propio en España, dada la ausencia de 
grandes pensadores adscritos a esta cor riente de pensamiento, lo cier to es que la s ideas individualistas tienen una gran presencia en 
el mundo libertario hispano a partir de la década de los veinte y hasta el final de la Guerra Civil. 

 
 

Fourier, Charles 
Doctrina social (El Falansterio) 
Biblioteca Histórica del Socialismo, 9. Ediciones Júcar, 1978. 128p. 18x11cm 

     Charles Four ier es,  sin ningún géner o de dudas,  el más sugestivo,  im aginativo y apasionante de todos aq uellos pioner os de l 
socialismo que han llegado hasta no sotros bajo el característico sello de «socialistas utópicos» que Marx popularizó hace ya más de 
un siglo. Esta Doctrina social sintetiza en pocas páginas toda la voluminosa sistemática de Fourier, creador de tan poderosa fuerza y 
tremendo vigor, que muchas veces nos arrastra como si estuviésemos ante una amena novela de anticipación, y no ante la exposición 
de un proyecto de sociedad minuciosamente elaborado. El creador del «Falansterio» alcanzó una gran influencia en su tiempo y fue, 
con su inspiración, uno de los pilares teóricos sobre los que inició el camino de las ideas socialistas en la España del siglo XIX. 

 

Bakunin, Mijail 
Dios y el Estado 
Colección Utopía Libertaria. Terramar Edciones, Buenos Aires 2008. 142p. 20x13cm. 

La modernidad de cier tos “clásicos” nos abruma. Tal es la sens ación que r ecibe el lector  del texto de Bakunin “Dios y  el Estado”. 
Frente a la ir rupción de lo ir racional, fr ente al ascen so de los di ferentes “f undamentalismos” —r eligiosos o no—,  fr ente a la 
corrupción generalizada que caracteriza a los E stados burgueses y  a la p resencia de poderosas mafias incrustadas en los E stados 
post-“comunistas”, la lectura o relectura de este libro nos permite ejercer las “dos facultades preciosas” del ser humano que Bakunin 
define: “La facultad de pensar y la facultad, la necesidad, de rebelarse”. 

 

Berneri, Camillo 
Humanismo y anarquismo 
Clásicos del pensamiento crítico, 2. Los Libros de la Catarata, Madrid 1998. 160p. 19x13,5cm. 

     Humanismo y anarquismo es una antología  de escr itos de Berneri redactados entre 1915 y  1937. Esta edición rompe un lar go 
silencio y trata de recuperar la memoria de un humanista generoso que dio su vida por la revolución en España. La publicación de 
Humanismo y anarquismo aspira, además, a dar a conocer a los lect ores de hoy lo mejor y más vivo de un pe nsamiento anarquista 
que ro mpe moldes y encajona mientos. Por su crítica  te mprana de la desvirtuación de la revoluci ón en Rusia, por su defensa  
argumentada del f ederalismo y  por  sus ilu minaciones sobr e la guerra civil española,  Hu manismo y  anar quismo es una obr a q ue 
puede ser considerada co mo testi monio eje mplar de compromiso moral y  político, co mo exponente de un  anarquis mo crític o, 
renovador y antidogmático, como pensamiento abierto al diálogo con otras tradiciones de liberación en una época en que hombres y 
mujeres daban lo  mejor de sí por cambiar el mundo. Ca millo Berneri  (Lodi, 1897-Barcelona, 193 7) ha s ido u no de los m ás 
interesantes y originales pensadores y anarquistas del siglo XX. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Florencia, se 
formó allí con Gaetano Salve mini. Fue uno de los precursores del antimilitarismo durante la I Guerra Mundial. Enseñó filosofía en 
diferentes institutos italianos entre 1923 y 1926. En la Italia mussoliniana fue un antifascista de la primera hora. Atravesó Europa, de 
Florencia a San Peter sburgo y  de San Peter sburgo a Bar celona, poniendo s u pl uma y su palabr a al ser vicio de la vol untad 
revolucionaria popular. Colaboró en varias revistas literarias de la época: Volontá, U manità, Lotta u mana. Dialogó con algunos de 
los más notables exponentes del pensamiento crítico de su ép oca: con el liberal Gobetti, con el s ocialista Roselli, con el com unista 
Gramsci, con la anar quista Federica Monseny. En ese diálogo siempre destacó por la lucidez y la liber tad con que expus o su punto 
de vista. Murió en Barcelona, asesinado por el estalinismo, el 5 de mayo de 1937.

 

Cirac Febas, Jesús / Ledesma Vera, José Luis 
Manuel Buenacasa Tomeo. Militancia, cultura y acción libertarias 
Centro de Estudios Comarcales Bajo Araagón-Caspe / Institución Fernando el Católico. 323p. 21x15cm. 

     Buenacasa representa el paradig ma del militante libertario: posee todos los atributos necesarios para merecer el reconocimiento 
de sus conciudadanos y lleva cosido a las espaldas todo el recorrido ideológico y sentimental del movimiento anarquista ibérico. 
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Sánchez García, Raquel 
La razón libertaria. William Godwin (1756-1836) 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid 2008. 215p. 22x16cm 

      William Godw in ha sido c onsiderado uno de l os filósofos y  escritores más originales  en el nacimiento de la modernidad. 
Calificado de anarquista, ilustrado, racionalista y utópico, su pensamiento está teñido de las más plurales influencias. Sin embargo, 
como todo pensador, es producto de su tiempo. En él se reflejan las peculiaridades del entorno histórico, social e intelectual en el que 
creó sus ideas: la Europa que, recién salida de la Revolución fr ancesa, se hallaba a la búsqu eda de nuevos r eferentes. Con William 
Godwin se unen las preocupaciones de los siglos XVIII y XIX y se proyectan hacia la época contemporánea a través de sus análisis 
sobre cuestiones t an actuales co mo la situación de la m ujer, la ecología o los peligros de la ho mogeneización del pensa miento. Su 
apuesta por la aut onomía individual y  el progresivo perfecciona miento del ser hu mano responden a una sincera confianza en la 
capacidad de cada individuo para lograr la libertad en el seno de una sociedad llena de desafíos al desarrollo ético de los hombres. 

 
 

Morris, William 
Cómo vivimos y cómo podríamos vivir / Trabajo útil o esfuerzo inútil / El arte bajo la 

plutocracia 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2004. 182p. 117x12cm 

      «Las vidas de algunos hombres pueden leerse como prismas de su tiempo. Al modo de un cristal facetado, capturan la energía 
de la historia y la descomponen, desplegando los matices fundamentales de su época y creando con ellos una nueva forma de luz. 
William Morris, hijo inequívoco y rebelde de la revolución industrial, es un caso privilegiado de esta cualidad. Nacido en 1834 y 
muerto en 1896, su vida transcurrió paralela al victorianismo triunfante que convirtió a Inglaterra en la fábrica del mundo y 
consagró a la hicpocresía como sustento moral de la sociedad. Sensible a los movimientos que atravesaron el siglo diecinueve 
inglés, Morris decidió reformularlos y resistir a la miseria de su época desde valores opuestos a los que ella promovió: la nobleza 
del trabajo humano, la camaradería e igualda entre los hombres y la consecución del socialismo por medio de la revolución. Una 
impugnación radical inspiró a William Morris su revuelta contra la época que le tocó vivir: la fealdad del mundo que el capitalismo 
estaba erigiendo a su alrededor. Así, descalificó el progreso civilizatorio en virtud del derecho a la belleza y propuso modos 
alternativos para la organización de los hombres y la producción industrial. En el ideal de Morris, la técnica sería además un modo 
de laética y no un altar erigido al progreso donde sacrificar la propia humanidad». 
     «[...] Además del deseo de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio hacia la 
civilización moderna [...]» (William Morris). 

 
 

Vaclav Majaiski, Jan 
La ciencia socialista, religión de intelectuales 
Bardo Ediciones, Barcelona 2010. 92p. 19x13cm 

     El socialismo del s. XIX no es, como lo afirman sus creyentes, un ataque contra los fundamentos del régimen de despotismo que 
existe desde hace siglos bajo la forma de toda sociedad civilizada, vale decir, el Estado. Es nada más que el ataque a una for ma de 
ese despotis mo: la do minación de los capitalis tas. Incluso en caso de  vi ctoria, este so cialismo no supri mirá el pillaje de si glos, 
eliminará únicamente la propiedad privada de los medios materiales de producción, la tierra y las fábricas. No suprimiría más que la 
explotación capitalista. 
     Por la sola supresión de l os capitalistas privados, la clase obrera moderna, los esclavos contemporáneos, no dejan de ser  esclavos 
condenados a un trabajo manual durante toda su vida; en consecuencia, la plusvalía nacional creada por ellos no desaparece sino que 
pasa a través de la s manos del Estado democrático, y se constituye como fondos de sostén para la existencia parasitari a de todos los 
pícaros, de toda la sociedad burguesa. 

 

Passamani, Massimo 
El desorden de la libertad 
Ediciones Intemperie, diciembre 2010. 118p. 18x13,5cm. 

      Este libro recoge diferentes artículos aparecidos en publicaciones antiautoritarias italianas desde 1994 a 2009. La mayoría fueron 
publicados en Canenero, un semanal de “destrucción vagabunda, entendiendo por esto la posibilidad de pasar al ataque del Estado  y 
la dominación en todas sus form as sin, por así decirlo, prestar juramento a ninguna bandera” (del editorial del primer número). Los 
textos aquí presentados se insertan en los debates que en los últimos años se han desarrollado en territorio italiano, comunes en gran 
medida a los del estado es pañol, acerca de la repr esión, el individuo, organización, l ucha ar mada, dom inación tecnológica, 
responsabilidad individual, etc. 
     “En realidad, la división entre la esfera interior de la consciencia y la de la práctica de la acción, existe sólo en la cabeza –y en 
los proyectos– de los curas de todos los colores. Pero al final también ellos están obligados a otorgar una región terrenal a sus 
fantasías terrestres. Así como Descartes tuvo que inventar la glándula pineal como lugar donde reside el alma, el burgués designó 
la propiedad privada como el feudo de su mísero yo santificado. De igual modo, el demócrata moderno no sabiendo dónde ubicar el 
consenso, recurre a la simulación del voto y del sondeo. El último en llegar, el libertario a la altura de los tiempos sitúa la práctica 
deslegitimadora en una “esfera pública no estatal” de misteriosos confines. […] 
     El hecho de que la participación en los proyectos del poder es cada vez mayor, y la vida cotidiana está cada vez más colonizada, 
el hecho de que el urbanismo hace que el control policial sea en parte superfluo y la realidad virtual destruye todo diálogo; todo 
esto incrementa (ciertamente no la elimina), la necesidad de insurrección. Si tenemos que esperar a que todos se hagan anarquistas 
para hacer la revolución, decía Malatesta, vamos listos. Si tenemos que esperar a deslegitimizar el poder para atacarlo, vamos 
listos. Pero los anhelantes, por suerte, son poco dados a la espera. Que perder, sólo tenemos la paciencia.” 

Taibo, Carlos 
En defensa del decrecimiento 
Los Libros de la Catarata, Mayo 2009. 160p. 21x13,5cm. 

     La c risis en curso apenas ha susc itado otras ref lexiones que las que se interesan por  su dimensión financiera. De resultas, han 
quedado en seg undo plano fenómenos tan delicados co mo el  cambio cl imático, el encarecimiento inevitable de los precios de las 
materias pr imas ener géticas que em pleamos, la sobr epoblación y  la am pliación de la h uella ecológica.  E n este libr o se inten ta 
rescatar esas otr as crisis, y hacerlo con la voluntad expresa de identificar dos hor izontes de cor te muy diferente. Si el pr imero lo  
aporta un proyecto específico, el del decrecimiento, que cada vez es  más urgente sea asumido como propio por los movimientos de 
resistencia y em ancipación en el Nor te opulento,  el seg undo lo proporciona un gr ave r iesgo de que,  en un escenar io tan delicado  
como el del prese nte, gane terreno un darwinis mo social militarizado que recuerde poderosa mente a lo que los nazis ale manes 
hicieron ochenta años atrás. En la trastienda se aprecia, de cualquier modo, la necesidad imperiosa de contestar el capitalis mo en su 
doble dimensión de explotación e injusticia, por un lado, y de agresiones contra el medio natural, por el otro. 
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Scieszka, Jon / Smith, Lane 
¡La auténtica historia de los tres cerditos! 
Thule Ediciones, Barcelona 2007. 32p. 27x22cm. 

     "Me tendieron una trampa", ha declarado el lobo Silvestre en exclusiva al Diar io Lobo. En este escandaloso libro por fin se va a 
saber la verdad. 
     La prensa se lo inventó  todo, porque en r ealidad los tres cerditos son unos maleducados, y el lobo Silves tre solo quer ía azúcar 
para hacer un pastel a su abuelita. 
     Este álbum de 1989 constituye una de las primeras revisiones de un cuento infantil realizada con conciencia narrativa y mediante 
una fuerte propuesta visual perpetrada por dos autores notoriamente gamberros. 

 

Maar, Paul 
Los viajes de Olga. 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Marzo 2009. 36p. 24x25,5cm. 

     La pequeña Olga hace un viaje en sueños por mundos maravillosos en los que reinan severas leyes: así llega al variopinto País de 
los Círculos, en el que es detenida p or la policía de las esferas y es adaptada al paisaje redondo como una bola. Logra salvarse, pero 
tampoco en el País de los Ángulos M iles, en el País de los Co lores Rojos y en el País Cabeza Abajo es aceptada por los ha bitantes. 
Pero por suerte  Olga encuentra siempre una salida, hasta que termina en el país de la cama. Un maravilloso libro ilustrado sobre la 
tolerancia y la valentía de ser distinto, con versos llenos de ritmo de Paul Maar e imágenes llenas de fantasía de Eva Muggenthaler. 

 

VV AA 
Refuzniks. Los que se rehúsan a servir en la máquina de guerra israelí 
Bardo Ediciones, Barcelona 2010. 62p. 19x11cm.. 

     Libro que recoge 21 entrevistas a refuzniks, insumisos al ejército israelí. 
     Para los que re chazan ir al ejé rcito, la necesidad de exponer sus ideas al mundo es algo f undamental, urgente. Me impresionan, 
sobre todo los jóvenes; adolescentes que decidieron ir a la cárcel por sus ideas. 
     Los refuzniks israelíes no quieren incorporarse al ejército. Por razones dife rentes según los indivi duos, rechazan lo  que,  sin  
embargo, parece s er una etapa obli gatoria en una sociedad tan militarizada. Desde la inf ancia hasta la adolesce ncia, en la escu ela y 
en el instituto, los israelíes reciben en sus clases a militares que les explican el papel y la importancia del ejército. En casi todos los 
trabajos, en la universidad, se les pregunta qué hicieron en el ejército. 
     Si un joven decide no ir al ejército y no quiere hacerse  pasar por enfer mo mental, le que dan dos sol uciones. Puede declara rse 
pacifista. En ese caso tendrá que com parecer ante una comisión que decidirá si tiene de recho a no hacer el servicio. Estos obje tores 
de conciencia deb erán demostrar, con testigos, que no sopor tan la violencia. Si la comisión decide q ue no son lo suficientemente 
pacifistas, pueden acabar en la cárcel. 
     Los israelíes que rechazan la ocupación de los territorios palestinos son una minoría. Los otros parecen vivir en la indiferencia. 



    

 

 

 

 

 

    

66666666....----    Maquinarias de felicidad (Happines Machine)Maquinarias de felicidad (Happines Machine)Maquinarias de felicidad (Happines Machine)Maquinarias de felicidad (Happines Machine)....                    Dirección: Adam Curtis, 2002 .     Duración: 60 

min. 

     “Maquinarias de felicidad” es el primero de cuatro capítulos que forman parte de una serie titulada “The 

Century of the self” (El siglo del individualismo), donde se analiza la influencia de la psicología de masas y la 

propaganda en la creación de la sociedad de consumo. Este primer capítulo se centra en la figura del sobrino de 

Sigmund Freud, Edwards Barneys, como artífice de la creación de la figura del ciudadano, no como individuo, 

sino como consumidor. ¿Y cómo consiguió esto?, siguiendo pautas creadas por su tío, logró asociar los 

productos de consumo a los deseos inconscientes de los individuos. Así se consigue que el individuo consuma 

productos que en realidad no son necesarios para su vida. Al igual que con los productos, el poder entendió que 

lo mismo se podía hacer con individuos que dirigieran la sociedad, e incluso con formas políticas, tales como el 

fascismo o la democracia. Y esto sólo tienes una definición, y es control social. 

 

66667777....----    Prohibido volar (disparan al aire)Prohibido volar (disparan al aire)Prohibido volar (disparan al aire)Prohibido volar (disparan al aire)     Dirección:  Mariano Agudo, 1997.     Duración: 33 min. 

     El 19 de abril de 1992, una manifestación contra la celebración del quinto centenario fue reprimida por la 

Policía Nacional de Sevilla con el balance de tres heridos de bala y un gran número de detenidos. Los días 

posteriores, la represión se extendió por toda la ciudad hasta alcanzar la cifra de 84 detenidos y numerosas 

denuncias por malos tratos en comisaría. 

     Este documental revive y analiza los pormenores de una campaña represiva auspiciada por el poder político, 

ejecutada por la Policía Nacional y avivada por los medios de comunicación. Años después, los manifestantes 

fueron absueltos y quedó demostrada la autoría de los disparos por parte de la policía. Ningún policía fue 

condenado. 
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