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Esteban, José 
Mateo Morral, el anarquista. Causa por un regicidio 
Colección Documentos-Sociedad. Vosa, Madrid 2001. 205p. 20x14cm. 

      Narra este libro el atentado contra Alfonso XIII, así como sus vicisitudes y consecuencias. Se trata, en realidad, de narrar un 
hecho real, que sacudió los cimientos de la España oficial y trajo consecuencias incalculables tanto para sus posibles promotores, 
como para sus víctimas y los inocentes que se vieron envueltos en él... 

Francione, G 
Introducción a los derechos animales. ¿Tu hijo o el perro? 
Varios. 367p. 22x15cm. 

      En esta “fácil de leer” introducción, el abogado por los derechos de los animales Gary Francione mira a nuestro pensamiento 
moral convencional sobre los animales. A través de ejemplos, analogías y experimentos mentales, revela la inconsistencia dramática 
entre lo que decimos que creemos acerca de los animales y cómo nosotros actualmente les tratamos. 
     Introducción a los Derechos de los Animales: ¿su hijo o el perro? proporciona una guía para examinar nuestras creencias éticas 
personales y sociales. Nos lleva a través de conceptos de la propiedad y la misma consideración para llegar a la tesis básica de los 
derechos de los animales: que todo el mundo-humanos y no humanos-tiene el derecho a no ser tratado como un medio para un fin. 
En el camino, ilumina los conceptos y teorías que todos usamos pero pocos de nosotros entendemos-la naturaleza de los "derechos" 
e intereses ", por ejemplo, y las teorías de Locke, Descartes, y Bentham. 
     Lleno de información fascinante y argumentos convincentes, se trata de un libro que se puede amar u odiar, pero que nunca dejará 
de informar, ilustrar y educar. 

 

Díaz, Ignacio 
Asturias Octubre 1934. La revolución sin jefes 
Muturreko Burutazioak, Bilbao, 2012. 238p. 20x13cm. 

     El movimiento insurreccional de octubre de 1934 colocó a Asturias en un lugar preeminente en la historia la lucha de clases, 
movimiento que no era sino la continuación natural de una confílictividad social ascendente que había ido creciendo mayormente 
pese a las organizaciones sindicales que pretendían liderarla. De este modo, no es de extrañar que el proletariado asturiano superara 
en 1934 la consigna principalmente conspirativa de huelga insurreccional dictada para la fecha, haciendo de esta un hecho real y 
llevando hasta las últimas consecuencias su levantamiento de clase. Tampoco es de extrañar, igualmente, que estos rasgos cruciales 
sean pasados por alto por el común de los relatos históricos sobre esta gesta. 
     Por el contrario, en esta La Revolución sin jefes, asistimos a una descripción de la conflictividad obrera asturiana desde sus 
inicios destacando en la misma, la radicalidad de sus formas y las continuas piruetas que las organizaciones sindicales tuvieron que 
realizar para aparentar estar a su frente. Junto a la determinación proletaria en el enfrentamiento. se encontraba además un anhelo de 
unidad obrera al que estas estructuras tuvieron también que responder con propuestas de alianzas cuya sinceridad quedaba en 
entredicho. No obstante, radicalidad y unidad fueron la clave para que la Insurrección obrera del 5 de Octubre contra la República 
burguesa del 14 de Abril se materializara de forma singular en Asturias, tomando pueblos y ciudades, desarrollando formas de 
organización social en consonancia con el nuevo sentir proletario y prolongándose en el tiempo más allá de unos dictados que tras un 
primer levantamiento pretendían su desmovilización. El texto de Ignacio Díaz, es así una descripción pormenorizada y rigurosa, 
escrita inequívocamente desde el lado de los insurrectos, de aquellos antecedentes y hechos revolucionarios, acompañada por un 
importante anexo documental, que nos coloca frente a un proletariado asturiano en anuas con capacidad autorganizativa y plena 
determinación revolucionaria cuya feroz represión tenía su correspondencia con la magnitud emancipatoria de su apuesta. 

 

Encyclopedie des Nuisances 
La sinrazón en las ciencias, los oficios y las artes. Artículos selectos 
Muturreko Burutazioak, Bilbao, 2007 (2ªEd.). 104p. 20x13cm. 

     Estamos seguros de ofrecer a nuestros contemporáneos, con esta Enciclopedia, un medio de concertación para poder derrotar a 
los inmensos medios del aturullamiento moderno. Ante la evidente coherencia de nuestras intenciones, no caben más que dos 
soluciones: o es completamente delirante, o es extremadamente real. Entre las dos interpretaciones, que cada uno escoja de 
acuerdo con su experiencia, sus gustos, sus intereses. Pero si alguien adopta la segunda, también tendrá que aceptar el hecho de 
que obrando así ponemos en peligro a todos los gerentes y aprovechados del aturullamiento. Puesto que nadie, en ninguna parte, no 
dice lo que nosotros decimos. Es necesario entonces que exista un interés vital que quiera esconder tan importantes evidencias, pero 
nosotros lograremos desvelarlas, para desgracia suya. Y esto es sólo el comienzo. 
     Entre 1984 y 1992 los quince números editados de esta Enciclopedia con un estilo denso y propio, constituyeron el más valioso 
intento de mantener vivos y activos la memoria histórica y el lenguaje crítico autónomo, en un periodo en el que los hechos así se 
habían vuelto extremadamente raros y por lo insólito resultaban extravagantes. La EdN, con ello, quería constituir un puente entre 
dos épocas y describir las circumvolaciones de este mundo en pugna con la posibilidad histórica de su abolición, sin necesidad de 
recurrir a una nueva teoría sino al contrario, actualizando la condena universal al orden de cosas para, de este modo, volverla de 
nuevo concreta, relacionándola con la multiplicidad de los descontentos parciales que ya se estaban manifestando. 
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Giachetti, Diego 
Italia, más allá del 68. Antes, durante y después del movimiento 
Colección Ensayo. Virus Editoria. Barcelona 2006. 280p. 21x15cm. 

          ¿Que sucedió durante el famoso año 68 en Italia? ¿Cómo y qué factores internacionales lo condicionaron e 
influenciaron?¿Cómo se sitúa este evento en la historia política, social y cultural más general de este país?¿Cuáles fueron los 
problemas que el movimiento estudiantil tuvo que afrontar e intentar resolver? ¿Por qué se ha intentado ignorar las alianzas y 
vínculos entre la lucha estudiantil y la obrera en la época? ¿Qué relaciones de continuidad hay entre el 68 y el posterior movimiento 
del 77? A éstas preguntas intenta dar respuesta Diego Gachetti, y para ello elabora una auténtica radiografía de las organizaciones y 
publicaciones que surgen en los albores del 68 y hasta el 77. 
     El 68 fue la respuesta desde el movimiento estudiantil al anquilosamiento de las organizaciones tradicionales de la izquierda 
marxista (partidos y sindicatos): burocracia, centralismo, estalinismo, etc., en un contexto de luchas y revueltas en todo el mundo; 
fue el intento de establecer alianzas y estrategias comunes con el movimiento obrero, esfuerzos que tuvieron su continuidad -a 
diferencia de Francia- y dieron sus frutos en el 69 y años posteriores, pasando por diferentes etapas que eclosionaron en el 
movimiento del 77 y la llamada "área de la autonomía". 
     Contra los historiadores institucionales y los oportunistas y renegados que intentan diferenciar un 68 bueno -el del movimiento 
estudiantil- de un 69 malo -el de la revuelta obrera- y un 77 peor -el de las huelgas salvajes, la contracultura y formas de contrapoder 
en los barrios obreros-, despojando al 68 de sus contenidos anticapitalistas y subversivos, para reducirlo a un conflicto generacional, 
la obra de Giachetti muestra como la izquierda contestaria en Italia intentó buscar nuevas maneras de hacer política -reformulando, 
experimentando o rechazando directamente los paradigmas anteriores-, siempre azuzada por la contradicción de como gestionar 
desde la asamblea el crecimiento del movimiento y la necesidad (o no) de algún tipo de organización permanente que permitiera dar 
el salto hacia la toma/destrucción del poder; y de cómo romper en el día a día la separación entre militancia, trabajo/estudio y vida 
privada, en una época sin parangón en la historia de Italia. 

 

Gómez Casas, Juan 
Relanzamiento de la CNT 1975-1979. 
CNT-AIT, Madrid 1984. 262p. 20x13cm. 

     El relanzamiento de la CNT 1975-1979.-con un epílogo hasta primavera de 1984, desarrolla todos los gravísimos problemas a los 
que se enfrentaba la Organización en la transición y que, "aunque el tronco de lo que constituye le esencialidad de CNT, seguía 
resistiendo, los embates que le llegaban uno detrás de otro la afectaban gravemente". Tal desarrollo, Juan Gómez Casas lo lleva a 
cabo con esa pulcritud intelectual y ese acendrado espíritu militante que le acompañó en toda su existencia confederal y anárquica.  

 

Mandosio, Jean-Marc 
El caldero de lo negativo 
Editorial Pepitas de Calabaza, Logroño 2006. 176p. 17x12cm. 

     «Lo que ahora aparece como la debilidad principal de los textos situacionistas —sobre todo los de Vaneigem— apenas era 
visible hace treinta años; es más, eso era precisamente lo que en su época parecía una de sus mayores fuerzas: la capacidad (de 
orden exclusivamente retórico) de hacer ver casi al alcance de la mano unas metas intocables y de encandilar mediante una 
solución mágica de las contradicciones en una “superación” inaudita de las condiciones objetivas. 
     [...] El carácter irrealizable —utópico en el sentido estricto del término— del programa situacionista no proviene sólo de la 
inclinación “idealista” de Vaneigem. También se debe, como acabamos de ver, a un progresismo que incita a querer “salvar” la 
sociedad industrial y abolir al mismo tiempo la civilización de la mercancía, así como a un defecto de estructura del sistema de 
pensamiento situacionista, que hace necesario el recurso de la metáfora alquímica de la transmutación para dar cuenta de la 
“inversión de perspectiva” revolucionaria.» 
      

 
 

Luxemburgo, Rosa 
Reforma o revolución. 
Fontamara, Barcelona, 1975 (2ªEd.). 185p. 19x13,5cm. 

     Esta obra de Rosa, concluida en 1899, es una de las que colocaron a su autora como referencia marxista dentro y fuera del partido 
socialdemócrata alemán. Releerlo en la actualidad significa repensar en la fase actual del capitalismo, en los procesos políticos 
latinoamericanos, en la práctica inexistencia del reformismo en la Europa actual, en la relación entre práctica y teoría revolucionarias 
y en otras muchas cuestiones de ayer y de hoy. 
 

 

Marx, Karl 
El capital (abreviado) 
Colección Básica, 15. Castellote Editor, 1974. 234p. 17x12cm. 

     Una obra clásica de las Ciencias Sociales, es una versión al alcance de todos los lectores, en la que se conserva todo el rigor 
científico de este texto fundamental de Marx. Este libro es, pues, de interés no sólo para el especialista en estudios de Economía, 
sino para todo aquel que desee conocer la problemática y las corrientes sociales actuales. 
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Riesel, Rene 
Los progresos de la domestiación 
Muturreko Burutazioak – Precipité Editorial 9. Bilbao, 2003. 119p. 20x13cm. 

     Es necesario afirmar que no habrá “salida de los Organismos Modificados Genéticamente”, ni de ninguna de las técnicas 
biosuicidas propuestas por la economía autonomizada, sin que se sienta la necesidad de salir de la sumisión a las ofertas de la técnica 
y de la industria así como de las promesas cientifistas de un progreso ininterrumpido. Es la única salida posible. 
     Eso supone librarse de esta sociedad. No porque no se la pueda reformar, por supuesto, ya que es lo que se hace a diario para 
diferir la catástrofe que no deja de amenazarnos. Pero la catástrofe ya está aquí: es el modo de funcionamiento normal del mundo 
industrial del que conviene proclamar que cada uno de sus progresos engendra su propia dislocación y su propio derrumbamiento 
permanentes; y que aún no hemos visto todo, que debemos temer catástrofes inéditas y resignarnos.” 
     En “Los progresos de la Domesticación”, así como en el resto de textos, entrevistas y documentos que se incluyen en el presente 
volumen, con la contundencia e ironía que sólo un curtido agitador puede permitirse, René Riesel opina, sobre las nuevas técnicas de 
manipulación genética agrícola y de la superstición cientifista de la que surgen, pero también sobre el proceso (iniciado en Francia 
en enero de 1998) de obstaculización y sabotaje contra su implantación. Y, desde la autoridad de su práctica, de la nueva fraseología 
“antiglobalizadora” surgida al calor de estas y otras "movilizaciones", tras la que se esconde la nula voluntad de transcender la 
dictadura de la economía, y bajo la que se perpetuan las viejas rutinas de la dominación.

 

Masjuan, Eduard 
La ecología humana en el anarquismo ibérico. Urbanismo orgánico o ecológico, 

neomaltusianismo y naturismo social 
Colección Antrazyt 155. Icaria Ed./FAL, Barcelona 2000. 500p. 22x14cm. 

     La preocupación de los anarquistas ibéricos por el balance entre la población y los recursos naturales nos muestra, desde una 
perspectiva histórica, cómo las clases populares son capaces, de adoptar sus propias estrategias frente al proceso de expansión y las 
proclamas pronatalistas institucionales, autónomamente, sin la tutela de los poderes económicos y de los gobiernos. 
     El autor, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece una explicación causal, desde 1860 hasta 1937, 
del movimiento por la consecución de la Ciudad Jardín, de la procreación obrera limitada y de la aparición de una nueva escala de 
valores humanos a partir de una nueva existencia humana basada en el naturismo. Para ello analiza el contexto político, religioso y 
demográfico de la España de este período, así como de las actividades de esos movimientos impulsados por los anarquistas y algún 
personaje de excepción como Cebriá de Montoliu. Este libro nos revela la existencia de las raíces históricas del ecologismo popular, 
el alto grado de percepción y lucha ecológica del movimiento obrero anarquista frente a los desequilibrios ecológicos e injusticias 
sociales originados por el liberalismo económico. 

 

Reich, Wilhelm 
La revolución sexual. 
Colección Obras Maestras del Pensamiento Contemporánea. Planeta de Agostini, Buenos Aire 1985. 276p. 19x13cm. 

     Reich estaba de acuerdo con Freud en que el desarrollo sexual era el origen fundamental del desorden mental. Juntos defendían 
las siguientes posiciones: la mayor parte de la actividad psicológica estaba gobernada por procesos subconscientes; los niños 
desarrollan rápidamente una sexualidad activa; la energía sexual de los niños es la causa de la mayoría de los procesos psicológicos; 
la sexualidad infantil está reprimida y esto tiene consecuencias muy importantes en la salud mental; la moralidad no deriva de 
ningún ser supranatural o de normas establecidas sino que es el producto de represiones impuestas contra la sexualidad de los 
individuos en su desarrollo desde la infancia a la adolescencia y finalmente en la edad adulta.  
     Reich continuó desarrollando estas ideas y su relación con hechos concretos. Exploró y descubrió las relaciones entre la vida 
sexual y la moralidad burguesa, después procedió de la misma manera con la relación entre la propia moralidad burguesa y las 
estructuras sociales y económicas que la generan e influyen en ella. Reich explicó que la represión sexual burguesa y sus influencias 
subconscientes eran las causas principales de las neurosis. Adelantó la idea de que la vida sexual libre del sentimiento de 
culpabilidad sería la mejor terapia para tratar esas neurosis. Finalmente afirmó que esta liberación de la vergüenza y la represión sólo 
se podrían conseguir a través de una moralidad no autoritaria, que a su vez sólo podría existir en un sistema económico capaz de 
superar y abolir la represión. 

 

Moreno, Isidoro 
Cultura y modos de producción 
Colección Mano y Cerebro 2. Nuestra Cultura, 1978. 231p. 18x10,5cm. 

     Este libro es el primer esfuerzo teórico realizado en España para integrar de forma dialéctica a la Antropología cultural y social en 
al marco del materialismo histórico. Supone también una visión crítica del proceso de constitución de la antropología como ciencia, 
de sus conceptos fundamentales y de su metodología. Desde una perspectiva marxista, se señalan los límites y condicionamientos 
que el modo de producción capitalista y el marco imperialista en que surgió la antropología han puesto al desarrollo de ésta. 

Semprún, Jaime 
Diálogos sobre la culminación de los tiempos modernos 
Muturreko Burutazioak 14. Bilbao, 2006. 110p. 20x13cm. 

     ¿De qué sirven esas preguntas? ¿Qué necesidad tenemos de profetizar para saber lo que debemos hacer? Veamos más bien lo que 
nos impone nuestra situación actual. En todo lo que ha dicho sobre la necesidad de sustraerse a la influencia de una civilización 
putrefacta, para preparar de alguna manera lo que venga después, no veo nada que no sea igual de necesario, si reflexionamos en 
ello, para combatir hoy mismo lo que nos perjudica. No es malo pensar en el futuro, si eso no nos hace descuidar el presente. Querer 
conferirle a nuestra empresa una eficacia a largo plazo está perfectamente justificado, puesto que las ideas que defendemos pueden 
tardar mucho en imponerse. Las medidas que tomemos en ese sentido, empero, no deben perjudicar en modo alguno la eficacia a 
corto plazo. ¿Pretende usted conservar su conciencia crítica en la reserva, como un trozo de pan en la fresquera? Un mendrugo 
mohoso, eso es lo que parece su conciencia si no se renueva por la práctica. Los que lograron ser contrabandistas entre dos épocas no 
se quedaron con los brazos cruzados." 
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Stuart Mill, John 
Sobre la libertad 
El Libro de Bolsillo, 1979 (2ªed.). Alianza Editorial, 1979. 206p. 18x11cm. 

     El ensayo 'Sobre la libertad' puede figurar por derecho propio en la breve galería de obras de combate político que, tras modificar 
de manera decisiva el mundo de las ideas de su época, continúan determinando, décadas o iglos después, los comportamientos de los 
hombres a través de las instituciones o formas generalizadas de pensar creadas bajo su influencia. El ensayo de John Stuart Mill 
(1806-1873) es una vibrante defensa de la libertad de pensamiento y expresión, una apasionada apología de la tolerancia y del 
respeto debido a las creencias o minorías disidentes, una audaz reivindicación de la espontaneidad y singularidad humanas frente a la 
opresión ejercida por las autoridades, la costumbre o la opinión. Las circunstancias de tiempo y lugar en que la obra fue escrita -la 
Inglaterra victoriana que encabeza la revolución industrial y la expansión colonial- y sus supuestos filosóficos -el utilitarismo 
benthamiano- tal vez vicien algunos de sus planteamientos o razonamientos; sin embargo, nunca ahogarán el poderoso aliento que 
recorre sus páginas ni privarán de validez a las conclusiones generales que de ellas se derivan. 

 
 

Ward, Colin 
Esa anarquía nuestra de cada día… 
Colección Acracia,32. Tusquets Editores, 1982. 213p. 18x11cm. 

      ¿Cuál es la teoría de la sociedad alternativa? La anarquía contesta colin Ward. 
Los argumentos que esgrime el autor en este libro no presentan la anaqruía como una teoría utópica especulativa, sino como una 
realidad social que ya existe y se practica, casi siempre sin saberlo, en varios sectores de nuestra sociedad, o que vive latente, 
sepultada bajo el peso del Estado y su burocracia, del capitalismo y sus espejismos, del privilegio y sus injusticias... se trata, pues, 
por una parte, de tomar conciencia de que las relaciones sociales libertarias ya existen -y siempre han existido- por entre las 
jerarquías y de que ciertas experiencias comunitarias ya existentes son, de hecho, anarquía, aunque se las llame de otra manera; y por 
otra, de detectar, en la organización social en que vivimos, aquellos indicios, aquellas posibilidades de desarrollar, aunque sólo sea 
en esferas restringidas, la actitud anárquica en las actividades cotidianas. 
     En este libro se interpreta la anarquía como un sistema de organización humana aplicable a todos los aspectos de la vida social, y, 
para ello, el autor se respalda en hechos ya estudiados y comprobados por sociólogos, antropólogos, técnicos de información, 
psicólogos, urbanistas, educadores y planificadores del ocio y del bienestar social, anarquistas o no. Ante la inadecuación evidente y 
hasta, en muchos casos, el fracaso de los sistemas universales de organización social, ¿por qué no empezar ya, ahora, a probar allí 
donde ya subyace, o allí donde es posible, otra organización más acorde con los deseos de los individuos, menos jerarquizada y 
uniforme, más placentera, compleja y cambiante? 

 

Wilhelmi, Gonzalo 
El movimiento libertario en la Transición. Madrid 1975-1982. 
Fundación Salvador Seguí, Madrid 2012. 275p. 23x16,5cm. 

     El modelo sindical de CNT, el papel de las asambleas de trabajadores, la lucha de los presos comunes, la defensa de la sanidad 
pública, los ateneos libertarios, los primeros pasos del Estado del bienestar, la denuncia de la tortura, los muertos a manos de la 
policía, la autodefensa frente a los grupos ultraderechistas, la búsqueda de otras formas de vida, la contracultura, las comunas, la 
seguridad ciudadana, los inicios del movimiento ecologista, la liberación homosexual, la ruptura democrática, el antiterrorismo, la 
depuración del aparato de Estado de la dictadura franquista... en todos estos ámbitos intervinieron los libertarios y las libertarias en 
el Madrid de la transición. 
     Con el objetivo de aportar sólidos elementos de juicio, Wilhemi realiza una exhaustiva investigación de numerosas fuentes 
escritas entre 1975 y 1982, además de entrevistas con representantes de todas las sensibilidades ideológicas y organizativas del 
universo libertario madrileño en este convulso periodo. Sobre esta base nos ofrece ciertas conclusiones que discrepan en parte de las 
aportadas por los trabajos de otros investigadores y estudiosos del tema. En todo caso, se trata de una valiosa y oportuna aportación a 
un debate que sigue abierto. 

 

VV AA 
Historia del Primero de Mayo. Antología 
Colección Utopía Libertaria. Libros de Anarres/Terramar Ediciones, Buenos Aires 2012. 280p. 20x12,5cm. 

     No hablaré mucho. Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponéis, porque no he cometido crimen 
alguno. He sido tratado aquí como asesino y sólo se me ha probado que soy anarquista. Pues repito que protesto contra esa 
bárbara pena, porque no me habéis probado crimen alguno. Pero si yo he de ser ahorcado por profesar las ideas anarquistas, por 
mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena correlativa a 
nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces, yo lo digo muy alto, disponed de mi vida. (...) Yo no he 
cometido en mi vida ningún crimen. Pero aquí hay un individuo que está en camino de llegar a ser un criminal y un asesino, y ese 
individuo es Grinnell, que ha comprado testigos falsos a fin de poder sentenciarnos a muerte. Yo lo denuncio aquí públicamente. Si 
creéis que con este bárbaro veredicto aniquiláis a los anarquistas y a la anarquía, estáis en un error, porque los anarquistas están 
dispuestos siempre a morir por sus principios, y éstos son inmortales... Este veredicto es un golpe de muerte dado a la libertad de 
imprenta, a la libertad de pensamiento, a la libertad de palabra, en este país. El pueblo tomará nota de ello. Es cuanto tengo que 
decir. 

 

Pérez, Victoria / García Ester  
Por qué los gatos no llevan sombrero 
Colección Trampantojo. Thule Ediciones, marzo 2012. 32p. 30x21,5cm. 

     ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes tantas cosas? ¿Por qué los gatos no llevan sombrero? ¿Y los árboles, por qué no 
tienen bolsillos? ¿Por qué el agua repele al aceite? ¿Por qué nos teñimos el pelo?  Algunas cosas se esconden debajo de otras. 
¿Cuántas cosas llevas encima que no son tuyas? Quítatelas y sé tú mismo, seas lo que seas. Y sobre todo, si eres un gato, ¡¡no te 
pongas un sombrero!! 

 

Hernández, Chema / Lavarello, J.M. 
El pirata despistado 
Lecturas Pictográficas. Editorial SM, diciembre 2010 (14ªEd.) 30p. 28x21cm. 

     Félix es un pirata muy despistado. Si no fuera por su madre, se iría sin su espada y con el pijama puesto. Su madre le pide que 
abandone el oficio de pirata, así que Félix se va a su isla desierta a recoger su tesoro. El cofre está lleno de conchas de mar y de 
perlas. 
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76.- La pesadilla de de Darwin       Dirección: Hubert Sauper, 2004.     Duración: 107 min. 

     Una muestra más de cómo el capitalismo, los problemas medioambientales y sociales van siempre cogidos de 

la mano. Allá por los años 60, una nueva especie animal fue introducida en el lago Victoria, en pleno corazón de 

África:  la perca del Nilo. Esta nueva especie arrasó con  las autóctonas, ya que es un gran depredador. Desde 

entonces,  llegan grandes aviones para  recoger esa “rentable pesca”, ya que, a cambio  se desembarcan armas 

para las numerosas guerras que asolan el continente africano. 

 

 

77.- Contracorriente      Dirección: Mario Pons y Abel Moreno, 2006.     Duración: 60 min. 

     Contracorriente aporta  luz al oscuro  trasfondo de  la guerra del agua  en  el estado  español, una  lucha que 

durante  décadas  ha  mantenido  enfrentados  al  norte  y  al  sur  de  la  península,  ha  destapado  escandalosas 

corruptelas políticas y ha supuesto la pérdida del hogar de miles de personas. ¿Será la mercantilización del agua 

el motivo de las guerras del siglo XXI? 

 

 

78.- La rebelión de Stonewall    Dirección: Kate Davis, 2010.     Duración: 82 min. 

     En la década de 1960, la Asociación Americana de Psiquiatría calificó a la homosexualidad como un trastorno 

mental, como una enfermedad que era condenada moralmente por todas las religiones del mundo. Las relaciones 

homosexuales,  incluso  realizadas  en  la  intimidad  del  hogar,  estaban  penadas  con  altas multas  económicas  y 

reclusión en la mayor parte del territorio de Estados Unidos. 

     Nueva York,  tenía  la mayor población gay y  también  fue  la  ciudad donde  se aplicaban más agresivamente 

dichas medidas. A mediados de esa década, en la ciudad se crearon escuadrones de la policía para combatir los 

bares gay, baños, saunas y salas de masaje donde se ejercía la homosexualidad. En 1966 más de cien hombres eran 

detenidos  cada  semana  como  resultado  de  esos  operativos.  Esto  fue  generando  un  sentimiento  de  rabia  e 

impotencia en la comunidad gay de Nueva York, en una olla a presión que tardaría poco en estallar. 
     Las redadas policiales en el Stonewall Inn, un popular bar gay en la zona de Greenwich Village (Nueva York) 

eran  habituales, pero  la madrugada del  28 de  junio de  1969  todo  fue  bastante diferente:  los  allí  congregados 

dijeron ‘basta’, dijeron ‘no nos vamos’… 
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