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Ardillo, José 

El salario del gigante 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2011. 338p. 21x14,5cm. 

     Año 2098 en la península Ibérica: la locura del movimiento perpetuo y el consiguiente «agotamiento» de los combustibles fósiles, 
el enrarecimiento del agua dulce y la alegre inmolación de otros bienes naturales han llevado a la humanidad a ser regida por un 
férreo ecofascismo —una burocracia de los recursos— que tiene como primer objetivo administrar la penuria y como segundo, y no 
menos importante, hacer trabajar a los pobres en un mundo donde ya no quedan ni las ruinas de la ilusión. 
     Así, a grandes rasgos, es el escenario en el que se desarrolla esta novela de corte especulativo, hecha de recuerdos, de encuentros 
y de proyectos, que vislumbra el panorama —muy real, cercano y verosímil, por otra parte— que se avecina a no ser que se 
produzca un cambio de rumbo en la idea de progreso que rige los destinos del género humano. 
     José Ardillo, pseudónimo de José Antonio García (Madrid, 1969), fue uno de los editores del boletín Los Amigos de Ludd y es 
autor del libro Las ilusiones renovables (Muturreko, 2007), además del volumen de cuentos, aún inédito, titulado Historia. En los 
últimos años ha colaborado en diversas revistas del medio ácrata y antidesarrollista. 
     La distopía que ahora presentamos, hija reconocida de la literatura clásica de anticipación —desde Julio Verne, Jack London y 
William Morris, hasta Ray Bradbury, George Orwell o John Brunner—, es su primera novela, y es una clara puesta de manifiesto de 
que aquí lo único que se renuevan son las ilusiones de los pobres y los proyectos totalitarios de la clase dominante. 

 
 

Ascaso, Joaquín 

Memorias (1936-1938). Hacia un nuevo Aragón 
Larumbe Clásicos aragoneses 42. Prensas Universitarias Zaragoza. Zaragoza, 2006. 240p. 21x13cm. 

      Ascaso fue un obrero albañil, formado a principios de los años 30, "habituado a la clandestinidad y muy mediatizado, como otros 
compañeros, por el impacto de la sublevación de Jaca". Durante los cinco años de la II República, se convirtió en un líder de la CNT, 
con diversos grados de radicalización. Recuerda Díez Torre que ya en ese período, Ascaso visitó varias veces la cárcel, algo que se 
volvió a repetir en 1938, tras la presidencia del Consejo de Aragón: estuvo preso 38 días cerca de Valencia, y finalmente se marchó a 
Francia con Antonio Ortiz porque los estalinistas, que habían asesinado a Andreu Nin, también les perseguían. 
"Lo procesaron por causas ficticias las autoridades gubernamentales. Su propia organización aragonesa le hizo el vacío. Y de ahí la 
salida. En Francia vivió muchas penalidades. Las autoridades lo amenazaron con devolverlo a Franco o a sus propios compañeros. 
Finalmente, consiguió embarcar hacia Uruguay, se estableció en Venezuela, estuvo también en Chile. Trabajó de albañil, de 
conserje, condujo camiones. Nunca dejó de ser un transterrado. Sus amigos pagaron su entierro". Las memorias las redactó antes de 
partir al exilio... 

 
 

Aldiss, Brian W. 

Un mundo devastado 
Edhasa Nebulae, Barcelona Enero 2007. 250p. 21,5x13,5cm. 

     La Tierra se ha convertido en un planeta superpoblado, los productos químicos han envenenado el suelo y los mares, y las 
desigualdades económicas han llegado a tal punto que puede esperarse lo peor. Sin embargo, como suele suceder en las distopías de 
Aldiss, siempre hay un resquicio para la esperanza, que en esta ocasión encarna Knowle Noland, un ex convicto y ex viajero que 
capitanea un carguero nuclear, la Estrella de Trieste. 

 
 

Bradbury, Ray 

Fahrenheit 451 
Biblioteca de Ciencia Ficción, 8. Ediciones Orbis, Barcelona 1986. 184p. 20x12cm. 

     Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es 
quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El Sabueso Mecánico del Departamento de 
Incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que 
aún conservan y leen libros. 

 
 

Calvino, Italo 

La nube de smog 
Biblioteca Calvino. Editorial Siruela, 2011. 120p. 22x15cm. 

          El protagonista de La nube de smog lucha sin ilusión contra una de las grandes amenazas de las sociedades industrializadas: la 
contaminación atmosférica. Decidido a conservar la lucidez, su actitud no le impide indagar en la opaca realidad que le rodea.  
     <<La nube de smog es un relato continuamente tentado por convertirse en algo distinto: ensayo sociológico o diario íntimo; pero 
ante esas tentaciones [el autor] consigue oponer siempre su táctica defensiva, a base de gags cómicos y de encogerse de hombros, 
lo que le permite permanecer suspendido en ese clima que le es tan propio, entre transfiguración simbólica, actualidad extraída de 
lo real, desahogos de humor y poema en prosa. Imagen e ideograma del mundo al que tenemos que hacer frente es el smog, la 
niebla humosa y cargada de detritos químicos de las ciudades industriales. Cada uno de sus personajes tiene su propia manera de 
contraponerse a ella. En medio de ellos, el anónimo protagonista parece rechazar toda ilusoria evasión y toda trasposición ideal, y 
se obstina en mirar las cosas como son, en mirar sin apartar nunca la vista. Si algo él se espera, es únicamente de aquello que ve, 
una imagen que contraponer a otra imagen; y el relato se cierra sin asegurarnos que la haya encontrado, limitándose a no excluir 
que sea posible encontrarla>> 
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Márquez, José Manuel / Gallardo, Juan José 

Ortiz, general sin dios ni amo 
Grupo de Historia José Berruezo – Editorial Hacer. Sta.Coloma Gramanet, 1999. 382p. 21x15cm. 

     En este libro, JJ. Gallardo y J.M. Márquez tratan de esclarecer, sin prejuicios ni tabús, la trayectoria y actuación de un destacado 
militante anarquista, Antonio Ortiz, desde su infancia y juventud hasta su exilio en Venezuela. El interés del libro, considerable ya 
como biografía de este personaje, es aún mayor debido a que a través de la investigación histórica sobre la intensa vida de Ortiz -fue 
secretario del Sindicato de la Madera de Barcelona, miembro de los cuadros de defensa del Poble Nou y del grupo Nosotros, Jefe de 
Columna primero y de División después en el Frente de Aragón, acusado de robo y deslealtad, víctima de un intento de asesinato, 
combatiente con las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, participó en un atentado frustrado contra Franco-, los autores 
precisan abordar y analizar una serie de acontecimientos y problemáticas más generales que afectaron decisivamente el desarrollo de 
la guerra y de la revolución y que incluyen tanto la actuación de la CNT-FAI, del Partido Comunista y de otras organizaciones 
durante este período, como la burocratización, tensiones y enfrentamientos que se produjeron en el seno de la CNT.      

 
 

Pohl, Frederick / Kornbluth, Cyril M. 

Mercaderes del espacio 
Clásicos de Minotauro. Minotauro, abril 2008. 222p. 23x15cm. 

     Michael Courtnay, el mejor publicista de la Sociedad Schocken, es el encargado de elaborar la campaña publicitaria para el 
Proyecto Venus. Pero, tras una sucia maniobra de sus competidores, se verá relegado a los niveles más bajos de la sociedad, desde 
donde deberá ascender de nuevo para recuperar la posición que le ha sido arrebatada. Durante el duro viaje, establecerá contacto con 
los <<consistas>>, una facción rebelde de anticonsumistas acusados de terrorismo y sabotaje. 

 

Morris, William 

Noticias de ninguna parte 
Editorial Ciencia Nueva, Madrid 1968. 250p. 18x11,5cm. 

     Escrita en 1890, la novela trascendió la narrativa de su tiempo. El autor expone sus soluciones utópicas y al mismo tiempo los 
defectos y males del siglo XIX, desarrollando su inclinación futurista y política y su imaginación redentora a través de una utopía 
rural. En definitiva, la visión del futuro que hubiera deseado para la humanidad. 
     Tras una animada discusión sobre el porvenir de la sociedad, el protagonista se duerme y despierta en la sociedad del año 2000. 
En tal época futura, el progreso de la civilización está concebido como una vuelta a la sencillez casi primordial de la vida; las 
máquinas y la velocidad espasmódica han sido abolidas y olvidadas en la serena paz de la vida campestre. El urbanismo ha sido 
combatido, y se han demolido los barrios miserables. La nivelación social es absoluta, pues todos trabajan por el solo gusto de crear 
lo que es necesario y todos disfrutan de la abundancia. 

 
 

Rifkin, Jeremy 

La economía del hidrógeno 
Coleeción Paidós Bolsillo, 4. Ediciones Paidós. Barcelona, 2007. 400p. 19x13cm. 

     El hidrógeno es el elemento más básico y ubicuo del universo, la materia de la que están hechos el sol y las estrellas. En este 
inicio del siglo XXI, los principales fabricantes de automóviles han destinado más de 2.000 millones de dólares a desarrollar 
prototipos alimentados con hidrógeno, y se espera que en pocos años circulen ya los primeros vehículos producidos en serie. 
Además, cuando millones de usuarios puedan conectarse a redes energéticas de hidrógeno de alcance local, regional y nacional, 
basadas en los mismos principios que hicieron posible la World Wide Web, podrán compartir la energía de igual a igual y crear un 
modelo descentralizado. El hidrógeno puede paliar la dependencia del mundo respecto a las importaciones de petróleo, y contribuir a 
enfriar el peligroso juego geopolítico que se genera entre algunos países productores y el mundo occidental. 

 
 

London, Jack 

La peste escarlata. 
Libro Joven de Bolsillo. Doncel, Madrid 1972. 170p. 18x11cm. 

     La Peste Escarlata (1912) es un clásico memorable sobre la fragilidad de la civilización que inauguró el género de novela 
catástrofe y dejó su huella en libros tan memorables como La Tierra permanece (1949), de George R. Stewart o más recientemente 
La carretera (2006) de Cormac McCarthy. Su acción se desarrolla en 2072, sesenta años después de que una implacable epidemia, 
llamada Muerte Roja, diezmara la raza humana reduciendo a los sobrevivientes a un nuevo primitivismo salvaje y violento. Un viejo 
maestro sobreviviente de la pandemia intentará desesperadamente recuperar e inculcar los valores perdidos a sus nietos en un largo y 
difícil camino hacia el conocimiento. 
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VV AA 

Agua, ¿mercancía o bien común? 
Alikornio Ediciones, Barcelona 2003. 352p. 22x14cm. 

     Se está operando un tránsito en la consideración del agua de bien común hacia su conversión en una mercancía más. Este es el 
grito común de advertencia de las distintas voces a partir de las cuáles se articula este libro, denuncia por un lado de las políticas que 
desde la escala internacional a la local están impulsando este proceso de mercantilización del agua e inmersión, por otro, en las 
luchas sociales que en los últimos años han intentado impedir su robo por las multinacionales del sector o las propias 
administraciones públicas. En este sentido, los dos primeros artículos abordan las dinámicas de la mercantilización y privatización 
del agua, quienes son los ganadores y perdedores en este proceso y las limitaciones del mismo a escala mundial. “Agua en la 
memoria” aporta una reflexión necesaria sobre las limitaciones inherentes al ecologismo oficial y su papel como cogestor de la 
miseria ecológica y social, así como a las falacias que encierra “la nueva cultura del agua” a partir del análisis crítico de las políticas 
territoriales e hídricas que en España han culminado en el último Plan Hidrológico Nacional. En cuanto a las luchas sociales, los 
autores exploran el conflicto vecinal contra el aumento de los recibos del agua en el área metropolitana de Barcelona, que ilustra no 
sólo las dificultades que tuvieron las agencias de mediación (asociaciones de vecinos, partidos, etc.) para salir finalmente airosas del 
asunto, sino también el potencial de contagio que tuvo esta lucha ampliamente silenciada y, por último, la guerra del agua en 
Bolivia, nos muestra qué es lo que puede pasar cuando el poder no mide bien sus pasos y las instancias de mediación han dejado de 
funcionar. En estos casos el tránsito del expolio a la autogestión no es más que un salto. 
 

 
 

Bougaeva, Sonja 

Barnie 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2012. 32p. 27x24cm. 

     «¿Pero qué haces, Barnie?, «Barnie, ¡ten cuidado!», «Venga, entra de una vez». El dueño de Barnie nunca está contento con él, 
todo son quejas. Esto no hay quien lo aguante, ni siquiera el perro más bueno del mundo. Pero Barnie es un perro muy espabilado... 
También a los niños les toca escuchar permanentemente órdenes y regañinas, y es por eso que Barnie no solo gustará a los amantes 
de los perros, sino también a los niños y niñas que se identifican con sus vivencias. Aunque no puedan imitarlo, seguro que se 
alegrarán con él por su ocurrencia final. 

 
 

Le Roy, Boris / Adam, Benajamin 

A la sombra de los piratas 
Colección Takatuka. Virus Editorial, Barcelona 2012. 104p. 18x12cm. 

     El hijo del pirata descubre con sorpresa que su madre no ha caído prisionera del barco enemigo, sino que esta se había marchado 
voluntariamente con el almirante del barco que les acaba de abordar. La incursión por el barco de su nuevo padrastro le lleva a 
descubrir horrorizado que en las bodegas lleva una carga de esclavos, tanto adultos como niños. Harto de la vida de pirata de su 
padre e irritado con su madre por haberse enamorado de un negrero, decide liberar él solo a los esclavos y, especialmente, a una 
chica negra de la que se ha quedado prendado desde que la descubrió el primer día en las bodegas del barco. 

 

Sender, Ramón.J. 

Imán 
Colección Booket. Destino, Barcelona 2008. 342p. 19x12,5cm. 

     Imán, publicada por primera vez en 1930, es una de las primeras creaciones de Sender y tal vez la que le reveló como un gran 
escritor. El marco de esta novela se sitúa en Marruecos y su argumento gira en torno a la sangrienta guerra que tuvo lugar en aquel 
territorio. Imán es el apodo con el que se conoce al protagonista, Viance, un joven aragonés que asistió al desastre de Annual y que 
se pregunta el porqué de tan brutales acciones. A través de él, Sender nos va informando de todo el conflicto bélico. Su tono es acre 
y combativo, cargado de una gran veracidad y realismo; no olvidemos que el propio autor fue testigo personal durante la contienda 
norteafricana. La descripción de los horrores de la guerra es de un realismo tan vigoroso y áspero que llega a la alucinante pesadilla; 
de tal veraz intensidad y hondura que la realidad descrita parece inverosímil. Esta edición va acompañada de una amplia 
introducción a cargo de Marcelino C. Peñuelas, profesor en la Universidad de Washington y especialista de la obra senderiana. 

 
 

Téllez, Antonio 

Agustín Remero. De la guerrilla confederal a los servicios secretos británicos 
Diputación de Zaragoza / Ayuntamiento de Épila. 185p. 21x15cm. 

     "Era un jornalero típico, pero con un carisma enorme; fue el líder indiscutible de la CNT en la comarca de Épila". Manuel 
Ballarín, infatigable en su labor de recuperación de la memoria histórica, ha sido el motor decisivo de la publicación del libro 
"Agustín Remiro. De la guerrilla confederal a los servicios secretos británicos". 
     La obra ha tenido una vida tan azarosa como la del biografiado, ya que su autor, Antonio Téllez Solá, falleció sin poder verla 
publicada. Téllez, combatiente en la guerra civil, historiador del anarquismo y de los guerrilleros libertarios en España, murió el 26 
de marzo de 2005. Su libro se acaba de presentar ahora en Épila y recupera la memoria de un aragonés que desempeñó un importante 
papel dentro del movimiento libertario. 
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77779999....----    Monos como BeckyMonos como BeckyMonos como BeckyMonos como Becky             Dirección: Joaquín Jordá y Nuria Villazán, 1999.     Duración: 97 min. 

     Hace cerca de setenta años un neurólogo portugués, llamado Egas Moniz asistió a un congreso de psicología 
en Londres. Allí un biólogo americano, el Dr.Fulton, presentó un chimpancé llamada Becky que era un animal 
encantador. A continuación proyectó una película en la que el mismo animal aparecía como una bestia 
tremendamente agresiva. El Dr.Fulton explicó a los asombrados asistentes que había practicado a la chimpancé 
una ablación del lóbulo central del cerebro y que el agresivo animal se había convertido en un mono de peluche. 
El profesor Egas Moniz regresó a Portugal con la idea fija de aplicar esta terapia a los esquizofrénicos y aplacar 
así sus agitaciones. Éste es el principio de la historia que relata Monos como Becky... 
 
 
80808080....----    La historia de las cosasLa historia de las cosasLa historia de las cosasLa historia de las cosas         Dirección: Louis Fox, 2007.     Duración: 20 min. 

     Todas las cosas que hay en nuestra vida traen consecuencias sobre las comunidades a lo largo de todas las 
etapas que transitan: desde la extracción de recursos para fabricarlas, a su producción, venta, consumo y 
disposición. Sin embargo, la mayor parte de esto se oculta. La historia de las cosas -The Story of Stuff- presenta 
el lado oculto de nuestros patrones de producción y consumo. 
 
 
81818181....----    Radio FavelaRadio FavelaRadio FavelaRadio Favela    Dirección: Helvecio Ratton, 2002.     Duración: 92 min. 

     Película basada en la historia real de Radio Favela, radio comunitaria creada en los años 80 en Belo Horizonte. 
Brasil. Cuatro jóvenes sueñan con crear una emisora de radio que sea la voz de lxs que no tienen voz, 
denunciando e intentando crear una conciencia a través de un medio sometido a ninguna censura. Pronto la 
policía comienza a crearles problemas. 
 
 
82.82.82.82.----    CaracremadaCaracremadaCaracremadaCaracremada    Dirección: Lluis Galter, 2010.     Duración: 98 min. 

     Finalizada la II Guerra Mundial, la CNT exiliada en Toulouse infiltra grupos de guerrilleros anarquistas a 
través del Pirineo para combatir en una guerra de guerrillas al régimen de Franco. En 1951, después de largos 
años de lucha en los montes y pueblos, la organización libertaria establece un cambio de táctica, siendo partidaria 
de la retirada de esos grupos de acción debido a la represión llevada a cabo por el ejército fascista y el silencio 
cómplice de las democracias occidentales. Algunos resistentes desobedecerán estas directrices y continuarán la 
lucha en solitario.  
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