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Fernández Durán, Ramón 
El antropoceno. La expansión del capitalismo global choca con la biosfera. 
Colección Folletos. Virus Editorial, Barcelona 2011. 112p. 20x13cm. 

     Desde el medio marino a la atmósfera pasando por la práctica totalidad de la geografía terrestre, el planeta Tierra está sufriendo 
una era de enormes transformaciones físicas y ambientales provocadas por la acción humana, a una velocidad sin precedentes en los 
últimos millones de años, lo que permite a Fernández Durán afirmar que nos estamos adentrando en una nueva era geológica, la del 
Antropoceno. La expansión de las metrópolis urbanas, la hegemonía del sistema industrial y de la agricultura intensiva, y un 
consumo de masas que solo devuelve al medio ambiente residuos que en su mayoría son imposibles de recuperar para el ciclo 
natural, han llevado a la biosfera al límite de su capacidad de regeneración. En apenas cien años, durante el pasado siglo XX, la 
humanidad ha consumido más energía que todas las generaciones precedentes y se ha apropiado del 40% de la biomasa del planeta. 
Según diferentes cálculos, a la Tierra hoy le costaría alrededor de 1,3 años reproducir los recursos que la sociedad —principalmente 
las poblaciones del Norte y de las periferias emergentes— consume a lo largo de 1 año. Esto está provocando un colapso biológico 
que ha supuesto una pérdida del 30% de la biodiversidad de la Tierra entre 1970 y 2005 (lo que algunos ya denominan «la sexta 
extinción de la historia del planeta») y crecientes procesos de desertización, agotamiento y contaminación de acuíferos, 
deforestación y sobreexplotación de los ecosistemas marinos, todo lo cual incide negativamente y agudiza el cambio climático en 
curso. 
     El Antropoceno levanta acta de la vertiginosa senda de destrucción en la que se ha sustentado este crecimiento desaforado y 
literalmente criminal del sistema agro-urbano-industrial globalizado. Esta dinámica ha convertido las perspectivas de futuro en una 
carrera contrarreloj contra la destrucción del planeta que, a falta de voluntad política y si no surge una fuerte oposición, tal vez solo 
el agotamiento de los recursos energéticos pueda frenar. 

 
 

Fernández Durán, Ramón 
El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y 

económico) mundial. 
Colección Folletos. Virus Editorial, Barcelona 2008. 88p. 20x13,5cm. 

      El fin de la Era del Petróleo está ya en el horizonte. Ese fin no acontecerá cuando se acabe el petróleo, sino bastante antes, 
cuando se inicie y profundice el declive de su oferta, a partir del llamado pico del petróleo, tal y como alerta este texto. Pero esta Era 
del Petróleo que hemos vivido especialmente en el siglo XX, y muy en concreto en su segunda mitad, una etapa de crecimiento 
económico espectacular que ha beneficiado a una minoría del planeta y que ha incrementado las desigualdades sociales y territoriales 
como nunca en la historia de la humanidad, ha sido también una era trágica. De ahí el título del libro. El petróleo ha estado 
íntimamente relacionado con los principales conflictos bélicos del pasado siglo, y por supuesto está estrechamente ligado con las 
nuevas guerras del recién iniciado siglo XXI (Irak, Afganistán, Sudán, etc.). El libro realiza un recorrido histórico por la explotación 
del petróleo y analiza cómo ésta ha estado relacionada con las grandes dinámicas geopolíticas, cuyas tensiones se han ido 
concentrando principalmente en torno a Oriente Medio, donde están dos tercios de las reservas mundiales de crudo restantes. El 
fuerte alza del precio del crudo desde el inicio del nuevo milenio y la subida espectacular de la cotización del barril en los últimos 
tiempos son indicadores de que la era del petróleo barato se ha acabado para siempre. Pero el declive energético que supondrá el 
pico del petróleo conllevará sin lugar a dudas el inicio de la era del decrecimiento. Un decrecimiento sin fondo y sin fin, como 
resalta el texto, sobre todo porque tras el pico del petróleo vendrá el del gas y luego el del carbón. El fin de la era de los 
combustibles fósiles muy probablemente implique el colapso del modelo civilizatorio que conocemos, que está chocando ya con los 
límites ecológicos del planeta. El presente libro apunta las claves para comprender la enorme trascendencia de los nuevos escenarios 
que se abren, y examina cómo las actuales estructuras de poder se preparan para abordarlos recurriendo a medidas cada vez más 
autoritarias y belicistas. Pero también se señalan las oportunidades que se nos abren con todo este marasmo para poder caminar hacia 
otros mundos posibles. 
 

 

Fernández, Durán, Ramón 
La quiebra del capitalismo global 2000-2030 
Colección Libros en acción. Virus Editorial/Baladre, Barcelona 2011. 125p. 21x14cm. 

     Habrá quien califique este libro como pesimista pero, en realidad, lo que pretende es prepararnos para el comienzo del colapso de 
la Civilización Industrial. Un colapso que va a llegar como consecuencia de la crisis global y multidimensional que vivimos, 
caracterizada por el caos sistémico, la ruina ecológica y las guerras por los recursos. El inicio del fin de la energía fósil está en el 
corazón de esta crisis, que acarreará una ruptura histórica total. En definitiva, hablamos de la Quiebra del Capitalismo Global: 2000-
2030, como primer paso del largo colapso de la Civilización Industrial, que seguramente durará dos o tres siglos. Este texto es una 
versión más completa y actualizada de otro con el mismo título que se hizo público en 2010 en versión electrónica. Y el texto es 
también el capítulo introductorio, que sintetiza las principales tesis de un libro bastante más amplio en el que Ramón Fernández 
Durán lleva trabajando los últimos años y con el que se despide. Este texto culmina su riquísimo legado político e ideológico. 
Dibuja, desde una realidad muy compleja y transitando por terrenos complicados, la esperanza de que el ser humano alcance la paz 
con el planeta y sus congéneres. 
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Graeber, David 
Fragmentos de antropología anarquista 
Colección Ensayo. Virus Editorial, Barcelona 2011. 120p. 19,5x13cm. 

El anarquismo ha tenido y tiene poca presencia en el ámbito académico, a diferencia del marxismo. Esto se debe, en gran medida, a 
que el anarquismo ha estado siempre más interesado por la práctica que por grandes disquisiciones teóricas. No ha sido nunca la 
pretensión del anarquismo adelantar un modelo futuro a aplicar, pero sí ser fiel en los medios a los fines perseguidos, de ahí la 
indiscutible influencia de las ideas libertarias en las prácticas y modos de organización de los movimientos críticos con la 
globalización capitalista. 
     Al anarquismo siempre se le ha acusado de falta de solidez teórica; a lo que David Graeber responde: «Más que una Gran Teoría, 
podríamos decir que lo que le falta al anarquismo es una Base Teórica: un mecanismo para confrontar los problemas reales e 
inmediatos que emergen de todo proyecto de transformación». Así que el propósito del presente ensayo no es otro que el de dar 
respuesta a la pregunta: «¿qué tipo de teoría social puede ser realmente de interés para quiénes intentamos crear un mundo en el cual 
la gente sea libre para administrar sus propios asuntos?». 
     La antropología ha tenido siempre una cierta afinidad con el anarquismo —con el que tuvo lazos más o menos estrechos a 
principios del siglo XX—, puesto que «los antropólogos son el único grupo de científicos sociales que conocen las sociedades sin 
Estado que existen en la actualidad; muchos han vivido en zonas del mundo donde los Estados han dejado de funcionar o al menos 
han desaparecido temporalmente y donde la gente se organiza de forma autónoma». La antropología dispone de unas herramientas y 
de un saber que puede resultar de gran valor para asentar las bases de un proyecto de transformación social cada día más urgente. 

 

Martínez Reguera, Enrique 
Cachorros de nadie 
Colección Al Margen, 2. Editorial Popular, Madrid 2002. 232p. 21x14cm. 

     Los "cachorros de nadie", protagonistas de estas páginas, son llamados por muchos inadaptados, psicópatas, tarados, viciosos, 
marginados, delincuentes, subproductos del desarrollo... 
     Para que el análisis supere el simplismo caricaturizador, debería preguntarse: "marginados ¿respecto a qué, hasta dónde? ¿por qué 
el 100 por 100 de los menores acogidos en centros de reforma proceden de familias extremadamente pobres e indefensas y por qué 
las cárceles de jóvenes albergan idéntica población?" 
     Con este afán realista, y con apasionamiento indisimulado se han escrito las páginas de este libro. 

Olivier, Michel 
La izquierda bolchevique y el poder obrero. Los centralistas democráticos y la oposición 

obrera. 1919-1927. 
Editorial Espartaco Internacional/Aldarull Edicions, 2011. 274p. 21x13cm. 

     “Si la revolución no revoluciona la sociedad de arriba abajo, está destinada al fracaso. Desde la victoria de los obreros en 
Rusia, la revolución estaba batida si se limitaba sólo a Rusia y si las medidas económicas y sociales imitaban las políticas 
capitalistas. Basta recordar un solo ejemplo: la voluntad de los bolcheviques de querer desarrollar la economía del nuevo régimen 
copiando las recetas del capitalismo y, especialmente, el taylorismo en las empresas. Los comunistas de izquierda se habían 
levantado contra esto desde 1918.” 
     Michel Olivier escribe esta apasionante historia pensando en las futuras generaciones, tratando que aprendan la historia de la 
revolución fallida de Rusia, en la que la élite burocrática se las arregló para castrar cualquier intentona revolucionaria. Dentro del 
partido bolchevique hubo bastantes militantes que criticaron esta desviación desde la izquierda, adoptando posiciones 
revolucionarias que los emparentaban con las críticas que por entonces se estaban dando en Alemania, Holanda, Italia entre los 
comunistas de izquierda, también llamados comunistas de consejos. 

 

Illich, Ivan 
La convivencialidad 
Colección Ensayo. Virus Editorial, Barcelona 2012. 200p. 19,5x13cm. 

     La lógica industrial no forma parte solamente de los modos de producción de objetos de consumo, sino que es inherente a todas 
las instancias fundamentales del capitalismo contemporáneo. La tecnología en su conjunto, el sistema de transportes, la escuela o el 
sistema sanitario, tal y como se edificaron a lo largo del siglo XX, han adoptado el modo de producción industrial, basado en el 
crecimiento exacerbado y sin fin. Las herramientas que habían de liberar a las personas de la esclavitud del trabajo, han acabado por 
ponerlas a su servicio. 
     La productividad sin límites genera una oferta continua de nuevos productos y servicios, que sometidos a la ley de la 
obsolescencia, provocan una sensación de escasez y frustración creciente por todo aquello que todavía no se tiene o no se podrá tener 
nunca. La autonomía personal, el trabajo creativo, el saber compartido en los terrenos de la salud y de la formación para el empleo 
de las herramientas a nuestro alcance, se ve anulado progresivamente por una tecnología cada vez más alejada de las necesidades 
inmediatas reales y de las posibilidades de uso de las personas; cada vez más en manos de una élite de especialistas que deciden por 
su cuenta los medios y los fines de los que se ha de dotar la sociedad, reduciendo la participación de las personas a la de meras 
usuarias y consumidoras. El resultado es una sociedad cada vez más jerarquizada y más opresiva. Según Ivan Illich, una sociedad 
convivencial sería aquella que permita «a todos sus miembros la acción más autónoma y más creativa posible, con ayuda de las 
herramientas menos controlables por los demás». 

 

Iturbe, Lola 
La mujer en la lucha social y en la guerra civil de España 
LaMalatesta Editorial, Madrid 2012. 270p. 21x15cm. 

     ¿Por qué la mujer jugó un papel tan importante en la guerra civil de España? Esa es la pregunta que pretende esclarecer Lola 
lturbe y, para ello, nos traza una historia de la mujer y la lucha hacia su emancipación. Con carácter enciclopédico, recoge la 
biografía de aquellas que marcaron un hito en esa lucha social, intentando rescatar del olvido, aunque sea sólo por su nombre, a 
todas las mujeres que decidieron romper con el rol tradicional que tes reservaba la sociedad. La mujer en la lucha social y la guerra 
civil de España, a pesar de los años pasados desde su primera edición, no ha perdido su importancia como documento histórico de 
homenaje a la mujer en la revolución social. 
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Tajuelo, Telesforo 
El MIL, Puig Antich y los GARI. Teoría y práctica 1969-1976 
Ediciones Ruedo Ibérico. 1977. 143p. 21x13,5cm. 

     «En el terreno de la teoría, los miembros del MIL se manifiestan como innovadores: presentan un consejismo de tipo nuevo, 
liberado de viejas taras y perjuicios. Elevaron de esta forma el debate político a un alto grado, sobre todo en lo que concierne al 
problema de la organización en el que se alejan completamente de los esquemas leninistas, proponiendo Consejos obreros 
antiburocráticos, antiparlamentarios y antisindicalistas y, sobre todo, oponiendo a la noción de «vanguardia» leninista, la noción 
de «poder obrero», organizado en Consejos, en los que el poder de decisión pertenece a la asamblea y no a un grupo de líderes 
intelectuales. En la práctica, nos encontramos lejos del militante clásico cuya actividad consiste en vender o distribuir la 
propaganda del partido y seguir al pie de la letra las consignas de los organismos dirigentes del mismo. El MIL, al unir su teoría 
consejista a una práctica que reanuda con el activismo revolucionario anarquista español, creyó algo nuevo, pasó, según sus 
propios términos, "de la prehistoria a la historia de la lucha de clases». El MIL ha sido el grupo más radical del movimiento obrero 
después de la guerra civil.» (Telesforo Tajuelo.) 

 
 

Otxandi, Mari 
Los nuevos herejes. 
Flor de Otoño Ediciones/Ediciones Corsarias, 2011. 108p. 17x12cm. 

     Para la autora de este libro el trabajo asalariado es también un dogma de fe, tarea ineludible para la gran mayoría de personas, que 
asumen con una mezcla de devoción y resignación una vida ligada al trabajo rutinario y mecanizado. La fe en el progreso, el 
desarrollo tecnológico el crecimiento ilimitado, enmascara el papel que juega el trabajo asalariado dentro de la sociedad occidental 
actual, que camina hacia nuevas formas de totalitarismo y dominación social. En su seno, existen individuos y comunidades que 
experimentan formas de vida y subsistencia al margen del trabajo asalariado, sujetos a los que la autora dedica el título de este 
trabajo y a los que denomina "los nuevos herejes". 
     En un breve recorrido, que inicia en el siglo XI, la autora recuerda que la ideología del trabajo no es nueva y que se trata de una 
corriente de pensamiento que ha atravesado la historia durante siglos. En contraposición, refresca otra teorías casi olvidadas, 
especialmente la de Paul Lafargue, quien participó activamente junto a Engels y Marx, en la consolidación del movimiento 
socialista. Mari Otxandi remoza la reivindicación teorizada por Lafargue en su escrito «El Derecho a la pereza» (1880) publicado en 
pleno auge del socialismo y que provocó gran polémica porque, en un tono irónico, cuestionaba la noción misma del trabajo tal 
como la conocemos en la sociedad industrial y postindustrial. 

Thoreau, Henry D. 
Walden y Del deber de la desobediencia civil 
Colección Z. Editorial Juventud, Barcelona 2010. 448p. 17,5x11cm. 

      Publicado por primera vez en 1854, Walden es el diario informal de un hombre que se refugia en la naturaleza y, junto con los 
Ensayos de Emerson, la obra más significativa del movimiento trascendentalista norteamericano. 
     Su autor, H. D. Thoreau (1817-1862), padre espiritual de la cantera de escritores yanquis que se autodeclaran anti-civilización-
norteamericana, treintañal, cansado y decepcionado del progreso, de la frivolidad de una sociedad imbécil y de sus fracasos 
amorosos, deja la enseñanza, cierra su fábrica de lápices, se convierte en asceta, eremita, misógino y se refugia en el campo para 
vivir en contacto con los pájaros, los peces, los árboles y la flores, sin más bagaje que sus manos y tan sólo con la compañía de unos 
cuantos libros (éstos nunca faltaron). 
     Thoreau, discípulo de Emerson, es un prosista claro y transparente, orador incisivo y brillante, su obra Del deber de la 
desobediencia civil que Ghandi citaba como una bíblia y que incluimos en este volumen, es buena muestra de ello. Recalcitrante a 
colaborar con un gobierno que desaprobaba moralmente –se negaba a pagar impuestos– es un alto ejemplo de entereza política. 

 

Maxeiner, Alexandra / Kuhl, Anke 
¡En familia! 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona octubre 2011. 36p. 27x22cm. 

     Biel a veces se pelea con su hermana Lisa. Mina no tiene hermanos, pero desde que se separaron los padres lo tiene todo por 
duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de padre al que quiere un montón. Carla y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia está triste 
desde que murió su mamá y no tiene ganas de tener una nueva mamá. Paula celebra dos fechas al año: la del cumpleaños y la de su 
llegada a la familia adoptiva. 
     Una cosa tienen todos ellos en común: cada uno pertenece a una familia, y como esta solo hay una el mundo. 
     Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones familiares. 

 

Schmid, J.R. 
El maestro compañero –y la pedagogía libertaria- 
Ediciones En la fila de atrás. 244p. A-4 en espiral. 

     Entre 1918 y 1936 ,en Alemania, en el marco de la reforma de la enseñanza pública al calor de las ideas de la Escuela Nueva, 
tuvo lugar una serie de experiencias llamadas comunidades escolares (Gemeinschaftschule). Las comunidades escolares de 
Hamburgo intentaron hacer realidad totalmente el principio pedagógico «Partamos del niño». El carácter radical de estas escuelas se 
manifiesta en la abolición de todos los aspectos organizativos que eran importantes en la escuela tradicional: el programa, el horario 
fijo, la parcelación del conocimiento en temas y el reparto de alumnos por clases. En la nueva educación de estos centros los deseos 
y necesidades del niño son los protagonistas. El maestro renuncia a imponer una disciplina, puesto que el alumno es el que debe 
descubrir por sí mismo la necesidad de un orden y que para ello no pueden contar ya con el profesor. 

 

Carroll, Lewis 
Alicia en el país de las maravillas (Adaptación de Begoña Uhagón) 
Colección Pequeños Universales. Editorial La Galera, Barcelona, octubre 2011. 42p. 22x22cm. 

     Alicia, mientras sigue a un conejo trajeado que consulta un reloj de bolsillo y parece tener mucha prisa, cae por un agujero. Su 
caída la lleva a un mundo extraño donde encuentra un gato que aparece y desaparece, setas y bebidas con efectos curioos, una reina 
muy cruel y otros personajes fantásticos. 
     Lewis Carroll (Cheshire, 1832-Surrey, 1898). Seudónimo del matemático y escritor inglés Charles Lutwidge Dodgson. Escribió 
narraciones en las cuales el absurdo tenía mucho protagonismo. Su obra más conocida es Alicia en el país de las maravillas (1865) y 
escribió una secuela: A través del espejo (1872). 
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Gil, Carmen / Cantone, AnnaLaura 
Superhéroes en apuros 
Editorial Parramón. Barcelona, Abril 2011. 68p.29x24,5cm. 

      ¿Sabes que tienes un superhéroe dentro? ¡Sí! Todos los niños y niñas lo tienen. Pero hay momentos en los que, sin saber por qué, 
tus superpoderes parecen esfumarse... Como cuando la oscuridad nos da miedo, cuando nos hacemos una herida, cuando tenemos 
que ir al médico... No te preocupes, aunque lo parezca, tus superpoderes siguen ahí... Sólo tienes que dejar volar tu imaginación. En 
ese momento cosas increíbles empiezan a ocurrir: la doctora se transforma en un hada curalotodo, las lágrimas llenan las piscinas de 
los rapónchigos y los fantasmas... ¡asustan en minifalda! Con una buena dosis de imaginación y buen humor, los problemas se 
vuelven pequeños y nos convertimos de nuevo en verdaderos superhéroes. 
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71717171....----    The Century of self Cap.The Century of self Cap.The Century of self Cap.The Century of self Cap.2. Engineering of consent2. Engineering of consent2. Engineering of consent2. Engineering of consent                

     Dirección: Adam Curtis, 2002.     Duración: 60 min. 

     Segundo capítulo de la serie documental ‘The Century of self’. En este capítulo se trata sobre los estudios que 

llevó a cabo la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, y cómo fueron utilizados en los Estados Unidos para crear 

una verdadera herramienta de control social al servicio de la democracia, que luego se exportaría a otros países: 

para sus creadores, y basándose en dichos estudios, las personas albergan sentimientos ‘irracionales’ en su 

interior que podrían llevar a estados de inestabilidad social. Controlando estos impulsos se crearían individuos 

‘democráticos’ que seguirían dócilmente las leyes. Al hilo del argumento del primero de los capítulos de esta 

serie, se trata de vender “democracia” y de intentar que sus valores sean asimilados por el ‘gran público’. 

 

72727272....----    Obsolescencia programada (comprarObsolescencia programada (comprarObsolescencia programada (comprarObsolescencia programada (comprar----tirartirartirartirar----comprar)comprar)comprar)comprar) 

     Dirección:  Cosima Dannoritzer, 2011.     Duración: 52 min. 

     Alude al término de ‘obsolescencia programada’ a la planificación deliberada del fin de la vida útil de una 

producto o servicio realizado en la fase de su fabricación o diseño por parte del fabricante de dicho producto. 

Con esto, se obliga al consumidor a adquirir otro nuevo producto o servicio con el tiempo, garantizando y 

asegurando de esta forma dar salida a las mercancías, requisito fundamental para alargar la vida del 

capitalismo. Con diversos ejemplos históricos, este documental muestra cómo diversas empresas y 

corporaciones ofrecen sus productos y servicios no para satisfacer necesidades, aunque sean deliberadamente 

creadas, sino para garantizar el futuro de sus ganancias y beneficios. 

 

77773333....----    El sindrome de ChinaEl sindrome de ChinaEl sindrome de ChinaEl sindrome de China    Dirección: James Bridges, 1978.     Duración: 123 min. 

     El título de esta película hace referencia a que si una planta nuclear estadounidense se derritiera, se fundiría a 

través de la tierra hasta llegar a China, es decir, al lado opuesto del globo terráqueo. Narra la historia de una visita 

de a una planta nuclear de un reportero y una cámara. 

     Durante esta visita se produce un accidente y una serie de errores en cadena. Las autoridades de la central 

primero, y después las políticas, niegan en todo momento que sucediera nada fuera de lo normal, ante las 

evidencias recogidas por esos dos visitantes. La película se estrenó solamente doce días antes del accidente de la 

central nuclear de Three Mile Island, en la que hubo un escape de gases radioactivos a la atmósfera. Ese accidente 

tuvo una gran similitud con el que se trata en la película, lo cual hizo despertar el interés por el film que en un 

principio pasó bastante inadvertido para el público. 

 

74.74.74.74.----    Indomables. Una historia de Mujeres LibresIndomables. Una historia de Mujeres LibresIndomables. Una historia de Mujeres LibresIndomables. Una historia de Mujeres Libres    Edita: Zer Ikusia, 2011.     Duración: 62 min. 

     Mujeres libres fue una organización autónoma, ajena a las estructuras de cualquier órgano del movimiento 

libertario. Sin renunciar a sus raíces anarquistas practicaron un feminismo obreo. Se marcaron como objetivo 

preparar a las mujeres para poder participar en primera persona en la revolución libertaria. Una de sus metas 

pasaba por formar a las mujeres, que sufrían unas tasas de analfabetismo elevadas y atraerlas al movimiento 

libertario. Tuvieron que luchar contra una cultura de honda raigambre católica y, lo más doloroso, contra la 

indiferencia -cuando no desprecio- de sus compañeros y compañeras libertarias. A pesar de llegar a contar con 

más de 20.000 afiliadas sólo en la zona republicana, jamás fueron admitidas como parte integrante del Consejo 

General del Movimiento Libertario. Con este documental se intenta averiguar qué pensaban, cuál era su 

planteamiento político y cómo desarrollaban su labor. 

     Para conseguirlo nos hemos entrevistado con dos protagonistas directas de esta historia: Conchita Liaño y Sara 

Berenguer. Ambas tomaron parte activa y en primera línea en los gloriosos días de Julio del 36. Ambas con un 

bagaje político y humano considerable. 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        
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     Por otra parte, también se cuenta en este documental con escritoras e historiadoras como Laura Vicente, que 

nos han puesto en antecedentes. También aparece entrevistada Martha Ackelsberg, profesora del Smith College 

de Massachusetts y autora del libro "Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres", 

que nos acerca a la situación política de los primeros años 30 y al caudal humano de Mujeres Libres. Así mismo, 

se ha estado con uno de los grupos que mantienen el legado de aquellas mujeres: Dones Lliures D'Alacant, un 

grupo de mujeres de CGT que se reivindica anarcofeminista.  

     Para hacer más comprensible el mensaje de nuestras protagonistas recrean acciones con actrices llegando a 

reproducir un mitín en un teatro. Además se ha traído, desde donde quiera que esté, el espíritu de Lucía Sánchez 

Saornil que ayuda a contar la historia. 
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     Tras la segunda guerra mundial, los países vencedores intentan reconstruir la economía mundial, maltrecha 

tras la contienda y después de la crisis de 1929. Surgen entonces, tras los acuerdis llamados de Bretton Wood -por 

ser el lugar donde se firmaron-, unas organizaciones y unas normas comerciales que afianzan definitivamente el 

liberalismo económico, actual careta del capitalismo, a escala planetaria. Entre dichas organizaciones está el FMI 

(Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se establece 

como moneda patrón el dólar y estas organizaciones quedan como una herramienta a las órdenes de la nueva 

potencia económica y militar mundial que surge tras el conflicto, es decir, los Estados Unidos, para imponer sus 

deseos y condiciones económicos a lo largo y ancho del planeta.  Este documental se hizo durante la campaña de 

denuncia que realizó con motivo del 50 aniversario de los mencionados acuerdos y para mostrar que el 

nacimiento de estas organizaciones no buscaban tras su creación sino la de imponer la dictadura de los mercados 

capitalistas a escala mundial. 


