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NOVEDADES SEP’12

Colectivo Cul de Sac 
15M. Obedecer bajo la forma de la rebelión. Tesis sobre la indignación y su tiempo 
Ediciones El Salmón, Madrid 2012. 64p. 19x12cm. 

     El 15-M ha supuesto la alineación de una parte de la población, hasta ahora sólo desencantada, para la defensa por otros medios 
del orden establecido. Ha exclamado su pretensión de mantener las condiciones de una vida insostenible al módico precio de olvidar 
la opresión pasada, justificar la presente y preparar la futura. 
     Cuando la sumisión está tan arraigada usa la forma de la rebelión para afirmar su renuncia. Lo más significativo de los indignados 
no son sus proclamas, aquello que gritan a los cuatro vientos, sino lo que callan, sobre lo que no tienen más remedio que guardar 
silencio. ¿Indignación ante qué? ¿Ante la inhumanidad del mundo que nos ha tocado vivir y el papel represivo de cualquier Estado, o 
ante los precios de los pisos y la inutilidad de los títulos universitarios para conseguir un trabajo bien remunerado? ¿Con qué se 
indigna la clase media occidental? 
     El tiempo de la indignación es el tiempo de la defensa de los privilegios, no el de la revolución contra el orden que los produce. Ir 
en su contra supondría aceptar una reducción drástica de muchas comodidades y prebendas que la organización técnica nos ofrece, y 
esa perspectiva no es alentadora para la mayoría. Más bien es exactamente lo contrario de lo que defienden cuando se indignan. 

 

Amorós, Miguel 
Durruti en el laberinto 
Muturreko Burutazioak, 13. Bilbao 2006. 111p. 20x13cm. 

     El papel desempeñado por el anarquista de acción Buenaventura Durruti, y el significado de su inmediata partida hacia Zaragoza 
junto con su recién creada Columna de milicianos, ha sido comúnmente eclipsado por su pronta muerte en las trincheras que 
defendían Madrid en noviembre de 1936. En la penumbra queda cómo su oscuro asesinato propició los llamados "funerales de la 
utopía"; cómo en su masivo entierro se sepultaba no sólo su cuerpo sino que se contribuía a poner la losa sobre los impulsos 
insurreccionales que habían alzado al proletariado en armas y que culminaría en las jornadas de mayo de 1937. 
     Durante este "corto verano de la anarquía", Durruti tuvo que adentrarse en un intrincado laberinto en el que a los problemas 
logísticos de un improvisado frente se le sumaban las intrigas de los enemigos de la revolución social favorecidas por los dispares 
intereses de los dirigentes anarquistas. Así en este riguroso trabajo histórico se desgrana de qué manera tanto el objetivo táctico 
(separar y contener el proceso revolucionario que acompañaba a la resistencia miliciana) como el propio lenguaje del estalinismo fue 
asentándose entre los cargos cenetistas. Igualmente se aborda cómo la figura de Durruti (por su prestigio como líder revolucionario y 
su indisociable maridaje con la voluntad de emancipación social) constituía un fuerte escollo a eliminar para la consumación de 
aquellas tendencias reaccionarias. Recurriendo a la voz directa de Durruti podremos acompañarle por la senda laberíntica que desde 
la integridad anarquista tuvo que recorrer para terminar sus días en aquella ratonera en la que encontró una muerte buscada por 
demasiados. 
     Su desaparición física posibilitó su segundo entierro, convertido desde instancias de su propia organización, en héroe de una 
"militarización" a la que se opuso vivamente, eliminándose junto con su persona aquella "garantía firme de que el movimiento en 
curso caminaría a pesar de las vicisitudes hacia los fines que se le habían asignado", y confirmándose definitivamente el progresivo 
desencuentro entre los objetivos de los dirigentes libertarios y los anhelos emancipadores de las masas anarquistas insurrectas. 

 
 

Bernelas, Guy 
El manto de Medea. Consideraciones sobre la extinción de las abejas 
Muturreko Burutazioak, 17. Bilbao 2008. 104p. 20x13cm. 

     Si nuestras vidas, el mundo y las estaciones en efecto están trastornadas sin remedio posible, la causa, empero, es que se 
perpetúan y eternizan las viejas relaciones económicas y políticas que constituyeron el éxito común de estas gentes. No hemos 
olvidado que les ha sido necesario "cambiarlo todo para que nada cambie", incluso el régimen climático. No obstante, ya no son 
exactamente unos y otros los que dominan a los hombres. Los grupos dirigentes están actualmente sometidos a esta construcción 
material y social que han creado con la forma de un sistema técnico particular. El poder de coacción es en principio este sistema 
técnico que se ha desarrollado hasta el punto de presentar él mismo exigencias a las cuales la dominación, como la población, está 
obligada a responder. 
     La disminución progresiva de la población de abejas en Francia (cuestión ampliable ya a gran parte del globo) merced al uso 
generalizado de pesticidas y en concreto del llamado imidacloprida, así como los términos de la lucha defensiva realizada por los 
apicultores para desterrar el uso de este fitofármaco sirven aquí como punto de partida para realizar un diagnóstico sobre las 
posibilidades emancipatorias en un mundo envenenado donde las capacidades reactivas sufren también de esta intoxicación 
generalizada. 
     Así, cuando el envenenamiento de la corteza terrestre es un cruel hecho, cuando la nueva "revolución verde" transgénica 
complementa su producción con el uso masivo de estos tóxicos, cuando su ingesta es nociva para el conjunto de los seres vivos, 
siempre puede disimularse la evidencia de esta causalidad bajo argumentos tecnicistas, reconducir la protesta y reducir la verdad 
desnuda bajo el apelativo de 'reduccionismo científico'. Pues cuando la interrelación entre la industrialización de las actividades 
agrícolas, la hegemonía de los nuevos cultivos y las consecuencias que para la salud animal y humana que estos proporcionan alteran 
no sólo las actividades y relaciones tradicionales sino la propia condición humana nos encontramos ante una emergencia que 
condiciona también la necesaria eclosión de una fuerza social, consciente de la multiplicidad y magnitud de su oposición a esta 
catástrofe. 

 
 

Amorós, Miguel 
Salida de emergencia 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2012. 200p. 21x14,5cm. 

     Salida de emergencia reúne las últimas aportaciones de Miguel Amorós a los debates en curso sobre la Cuestión Social. En sus 
páginas, el lector encontrará los nuevos argumentos que Amorós suma a la crítica del urbanismo o a la crítica del desarrollismo, así 
como sus aportaciones contra las falsas contestaciones. Y con todo ello ayuda a clarificar algunos aspectos de la tergiversada historia 
social. Como broche final, este libro contiene un interesante epílogo en el que Fernando Alcatraz hace balance de la ineludible 
aportación crítica de Amorós en los últimos años. 
     No son éstas discusiones de las que se hagan eco los medios de comunicación, sino aportaciones serias a los debates que, como 
verdades clandestinas, van abriéndose paso en el seno de la creciente oposición a la dictadura de la economía. Disidencias que una 
vez más nos confirman que ni partidos ni sindicatos ni asambleas convivencialistas nos salvarán. 
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Del Val, Fernando 
Autonomía de clase y crisis del marxismo 
Castellote Básica. Castellote Editor, Madrid 1977. 234p. 20x12cm. 

     El movimiento obrero al afirmar la autonomía de clase rompe los mecanismos de integración del capital, llámense Estado, 
partidos obreros, sindicatos, democracia representativa...y constituye sus propios organismos de lucha: asambleas, consejos, comités 
de barrio... 

 

Germinal, Ramón 
Vivir en el alambre y otros escritos. 
Muturreko Burutazioak, 12. DDT/Biblioteca Social Hermanos Quero, Abril 2005. 144p. 20x13cm. 

     "Dos siglos de 'general intellect' al servicio de la (re)producción capitalista han socavado las bases materiales del saber social: 
los vínculos sociales de las comunidades humanas y las relaciones de interdependencia y conocimiento con el medio natural donde 
habitan. Saberes ligados a las características de las cuencas físicas -al suelo, el agua, el clima-; saberes aprendidos con los cinco 
sentidos; saberes acumulados para vivir, no sólo para trabajar; saberes en los que la gente enseña y aprende, en los que la 
información y el conocimiento de poco sirven si no nos hacen más sabios; saber que no es tal si no se comparte, que no se obtiene 
sin el vínculo de la cooperación social. Con el saber abstracto y sus aplicaciones tecnológicas los vínculos sociales de la gente que 
hacen comunidad han ido desapareciendo, y lo que es peor, sustituidos por otros basados en el miedo, en la demanda de seguridad; 
vínculos directos y voluntarios entre el individuo y el Estado. El conocimiento del habitat humano, de sus particularidades y 
limitaciones, del saber que nos aporta han sido reemplazados en dos centurias por la enseñanza reglada, los expertos y un aparato 
técnico-científico al servicio de una producción que no conoce límites, en tanto que producción de unas relaciones sociales de 
dominio". 
     Con la publicación de esta selección de últimos escritos de Ramón Germinal ('alter ego' del recientemente fallecido Pepe García 
Rey) no pretendemos llevar a cabo un reconocimiento (más que necesario) de la labor de difusión teórica de su autor, sino contribuir 
con la misma a una clarificación en el seno del debate militante. Textos que fueron concebidos como intervenciones y que quieren 
seguir siendo eso: un tomar parte en el conflicto del actuar en la inaplazable tarea de desasirnos de los lazos sociales de la 
dominación. 
     Textos incluidos en la presente compilación: La Máquina Urbanizadora, Encontrarnos con el Agua, Acequias y Aljibes, entrevista 
con Ramón Germinal, Vivir en el Alambre, Formas de Dominio en un Mundo Globalizado, El Consenso del Terror, Cuando la Vida 
se Rompe, Saboteando la Fábrica de Identidades, La Caballería Andante del Precariado. 

 

Grupos Autónomos  
Comunicados de la prisión de Segovia 
Muturreko Burutazioak, 2. Bilbao 2001. 88p. 20x13cm. 

     La presente edición de los "Comunicados", completada con nuevas aportaciones y esta vez fielmente transcritos, supone un nuevo 
intento en la recreación de la memoria de las luchas autónomas durante la transacción democrática. 
     Estas voces surgidas desde el interior de las prisiones, son la expresión del pensamiento y la acción de los Grupos Autónomos, 
coodinados para llevar adelante su labor de agitación armada tendente a la generalización de su programa mínimo: Abolición del 
Trabajo Asalariado y de la Mercancía. 
     Los textos incluidos en este volumen, recorren los argumentos que apuestan por la violencia revolucionaria no como 
militantismo, sino como realización de los deseos, no desde la Organización, sino desde la coordinación de las tareas concretas, no 
como manifestación ideológica, sino como agregación de prácticas afines. 
     Tampoco escatimamos críticas a los recuperadores, a la insolidaridad, a los mercaderes de ideología, a quienes aún creían en la 
posibilidad del sindicalismo y, sobre todo, a este sistema invivible que aún debemos subvertir, y contra el que esta publicación 
pretende ser una aportación más en los nuevos escenarios de la guerra social. 

 

Lera, Ángel María de 
Ángel Pestaña, retrato de un anarquista 
Editorial Argos, Barcelona mayo 1978. 3ªEdición. 351p. 20x13,5cm. 

     La FAI apeló a todos los medios para destruir a Ángel Pestaña, pero no pudo. Pudo, eso sí, desplazarle del liderazgo de la CNT y 
arrastrar a ésta de frustración en frustración hasta la definitiva de participar, de manera subordinada, en el gobierno de la República, 
para compartir las responsabilidades de la gran derrota. No hubiera hecho falta tan desatinado error histórico para dar la razón a 
Pestaña si sus adversarios hubiesen sido capaces de despojarse de su virulencia patológica y de interpretar desapasionadamente la 
realidad española por aquellas fechas. Cabe, por lo menos, suponer que si en el último parlamento de la República hubiera habido 
medio centenar de diputados sindicalistas, en vez de dos sólamente, dirigidos por la experiencia y cordura de Pestaña, tal vez la 
historia hubiese tomado otros derroteros. 

 

Lonchampt, Français / Tizon, Alain 
Vuestra revolución no es la mía. Treinta años después de Mayo del 68 
Disidencias, 11. Alikornio Ediciones. Barcelona, 2003. 144p. 22x14cm. 

     Mayo del 68 representa para toda una generación -y por muchas razones- un hito en las ilusiones de transformación de la 
sociedad, pero también un lamentable lugar común para cita de quienes abjuraron a tiempo de sus ilusiones juveniles. Por el 
contrario, los autores de este texto, ajenos por igual a la nostalgia y al cinismo, emprenden treinta años después de aquella fecha una 
reflexión sin subterfugios acerca de su propia experiencia y de las limitaciones prácticas y conceptuales que, desde la ultraizquierda 
al situacionismo, no pudieron impedir la conversión de Mayo del 68 en una caricatura cultural. Pues, tal como manifiestan en el 
Prefacio, "este libro es el fruto de una tentativa para sobrepasar las decepciones de estos treinta últimos años, de honrar ese 
espíritu de Mayo del 68, a pesar de sus ambigüedades, y para aportar razones a quienes no han renunciado a esperar, así como a 
las nuevas generaciones asfixiadas por el culto al Dios-Yo y que, a menudo, no oyen hablar de aquel tiempo sino a nuestros 
enemigos. Y si al final de estas reflexiones, que comenzamos, como deseaba André Prudhommeaux, anteponiendo algunos "de los 
candentes y embarazosos problemas que, tarde o temprano, necesariamente nos planteará la realidad", conseguimos poner en su 
justo lugar algunas de las cuestiones que el pretendido socialismo científico había ahogado precipitadamente bajo las vanas 
certidumbres de la experiencia histórica y que el capitalismo triunfante se apresta a enterrar definitivamente, habremos alcanzado un 
poco nuestro objetivo". 
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Quintana, Francisco (coord.) 
Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-1990 
Disidencias, 7. Alikornio Ediciones. Barcelona 2002. 238p. 22x14cm. 

     Las tres décadas comprendidas entre 1960 y 1990 representan en nuestra historia reciente una transición de cuyo alcance la 
denominada transición democrática no representa sino su limitada expresión política. Son treinta años de una profunda 
transformación social, económica, política y cultural que siguen el proceso de inserción de la economía española en el circuito de 
reproducción internacional capitalista. La primera parte del libro se centra en torno al antagonismo de una clase obrera urbana y 
beligerante, cuya autonomía formal se materializa en el ciclo de luchas autónomas que constituyeron el telón de fondo que precipitó 
el pacto de la transición democrática entre la oposición reformista y los herederos de Franco. La segunda parte recoge las 
transformaciones que, una vez consolidado el pacto social, tienen lugar a lo largo de la década de los ochenta, mediante la 
introducción de medidas políticas encaminadas a desintegrar la resistencia obrera, en consonancia con el plan de reestructuración 
que se estaba llevando a cabo en el resto de países capitalistas. Una vez extinguidos los últimos rescoldos de la resistencia obrera 
autónoma y convertida la sociedad en fábrica, se inaugura una fase de antagonismo social difuso, con nuevas figuras de la 
proletarización acelerada (precarización) vinculadas a nuevos ámbitos de vulnerabilidad del proceso de reproducción del capital. 

 

Santos Vera, Sales / Madina Elguezábal, Itziar 
Comunidades sin Estado en la montaña vasca 
Colección Buruz Buru. Editorial Hagin, Navarra 2012. 116p. 21x15cm. 

     Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca tiene como principal objetivo resaltar la "no historia" de los pueblos vascos y, 
como diría Pierre Clastres, su "lucha contra el Estado". Los restos, deshilachados pero evidentes de esa no historia han llegado hasta 
nuestros días. Podemos encontrarlos en la mitología, en los ritos, en los símbolos de las comunidades vascas, así como en retazos de 
organizaciones sociales persistentes (batzatre, auzolan...), todas ellas basadas en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en las formas de 
organización comunitaria y de la propiedad de la tierra, en la fiesta, etc. 
     Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca pretende hacer prender la reflexión con el fin de pasarla a la práctica en Euskal 
Herriak pero también más allá, en el seno de cualquier comunidad indígena ancestral o recién nacida, más aún por nacer. Llamamos 
comunidades a los grupos de personas que originalmente vivían o viven bajo un conjunto elegido e igualitario de reglas, antitéticas 
del poder estatal, ajenas al sistema económico, social y cultural por él organizado. Nos referimos a las ocupaciones rurales o de la 
ciudad, de Europa, de América o de cualquier otro continente, experiencias humanas que se han separado de la propiedad privada, de 
la explotación de los recursos naturales con fines productivistas, así como de la jerarquía. Pues históricamente, las comunidades han 
sido y son despojadas de su sentido original por una colonización interna o externa, cuando no de ambas. Y tan sólo recuperarán su 
ser cuando sepan separar lo que las define esencialmente de toda contaminación ideológica del ámbito rizómico del poder. 

 

Semprún, Jaime 
Apología de la insurrección argelina 
Muturreko Burutazioak, 7. Bilbao, abril 2009 (2ªEd.). 101p. 20x13cm. 

     La insurrección argelina que estallara tras el asesinato premeditado de un joven estudiante en el interior de una gendarmeria en la 
víspera de la primavera bereber de 2001, continúa imparable hasta la fecha, extendida por todos los rincones del estado argelino, y 
con especial arraigo en la Cabilia. Ignorada por la mayoría, falseada por el resto, su radicalidad y ejemplaridad se basan en una 
articulación en aarchs o consejos de aldea o barrio, estructura asamblearia retomada de la tradición social aun vigente, que no ha 
podido ser destruida tras muchas décadas de un régimen que heredó del terror colonial las prácticas punitivas que sólo su estalinismo 
perfeccionó. 
     De este modo, la exigencia de la disolución de los cuerpos represivos argelinos por parte de los aarchs argelinos, es tanto como 
imponer la disolución del Estado, cuestión evidente que ha movilizado en su defensa tanto a la infame izquierda partidista, como a la 
prensa mundial, silenciando el significado radical del boicot masivo de la población a las farsas electorales repetidas estos dos 
últimos años. Sepultados internacionalmente tras la cortina de humo autonomista (más afecta a la emigración bereber en la metrópoli 
que real en el conflicto cotidiano) la población insurrecta traza una coordinación asamblearia, refrendada por una participación 
masiva, que ha puesto contra los cuerdas a un poder policial, acostumbrado al cambalache político del clientelismo y la corrupción. 
Tras más de un centenar de muertos y miles de heridos en unos enfrentamientos que han ardido al unísono, edificios administrativos 
y sedes de la oposición, la insurrección argelina merece, como mínimo, su difusión entre la presente generación de rebeldes sociales, 
para lo que la presente publicación aspira a ser sólo su comienzo.

 

Peirats, José 
Estampas del exilio en América 
Ediciones CNT, París 1950. 159p. 19x12cm. 

     Las estampas dadas a continuación, son un gráfico y vivo documento, una visión animada de Hispanoamérica. Sin pretensiones 
literarias y sin referencias a juicio de segundas personas, he tratado de dar una idea de aquel continente con la objetividad que se 
desprende los hechos vistos y vividos. En mi narración, y por encima de todas las consideraciones especulativas, hablan los hechos, 
los tipos y el paisaje. La trama cede a la observación directa, y la imaginación a la cruda realidad. Situado en la escena como un 
personaje más, he tratado de fijar en el papel lo grabado en mi retina y sufrido en carne propia. [...] 

Rocker, Rudolf 
Nacionalismo y cultura 
Ideas. 734p. 21x13,5cm 

     Escrita a principios de la década de 1930, esta monumental obra de Rudolf Rocker, intentaba ser  partícipe en la construcción de 
un dique que frenara hasta donde fuese posible, el frenético y demente nacionalismo que, durante aquella época, parecía querer 
devorar a Europa entera.  
     El alegato principal de Nacionalismo y Cultura intenta demostrar que los términos cultura y nacionalismo, son antitéticos, que se 
combaten a sí mismos. Pues, mientras más cultura se desarrolla en una comunidad, el nacionalismo decrece; y mientras menos 
cultura, más se acrecientan las manifestaciones nacionalistas. 
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Toller, Ernst 
Los destructores de máquinas 
Colección Cita de Irrecuperables, 4. Alikornio Ediciones. Barcelona 2004. 126p. 22x14cm.. 

     En su drama Los destructores de maquinas, Ernst Toller plantea el tema del luddismo en clave expresionista. Se suceden en 
escena una serie de caracteres y actitudes que, ambientados en las revueltas de los tejedores ingleses contra la introducción de los 
nuevos telares a comienzos del siglo XIX, expresan la problemática relación entre tecnología y trabajo. Las vacilaciones, 
ambigüedades y traiciones de los personajes son, en definitiva, las contradicciones de la clase trabajadora respecto al impacto de la 
tecnología sobre sus condiciones de vida y trabajo. Toller mismo reconoce su intención de plasmar los conflictos, así como el 
choque entre rebeldes y revolucionarios y la lucha del hombre contra la máquina y su amenaza. Porque la máquina significa una 
amenaza real de paro, miseria y sobreexplotación para la población trabajadora. Con todo, la resolución dramática nos confronta con 
la doble dimensión, simbólica y práctica, de la máquina en tanto prejuicio de la ideología del progreso y dictado productivo del 
capital sobre el trabajo. Alejado de cualquier esquematismo maniqueo, Toller muestra el movimiento luddita con una objetividad 
que no es, sin embargo, neutralidad, ya que toma partido por la humanidad sufriente, por los hombres, mujeres y niños que padecen 
en sus propias vidas las consecuencias de la maquinaria. 

 

VV AA 
Fuego a la pólvora. Guerra y guerrilla social en Irak 
Bardo Ediciones, noviembre 2009. 60p. 19x11cm. 

     Cuando se enfrenta a la amenaza proletaria, la clase dominante no vacila en cerrar filas para acabar con lo que podría poner en 
peligro su razón común de existir: la organización social basada en la dominación y la explotación. 
     Una premisa imprescindible para cualquier discusión sobre los conflictos sociales que resplandecen en la post-guerra de Irak, es 
admitir la dificultad de encontrar información que no sea un simple eco de la propaganda de la Coalición. En esta era de tiempo real 
de la información, la omnipresencia de las imágenes, de Internet, los satélites y la tecnología digital, aun estamos desposeídos de la 
capacidad de comunicar de forma no mediada como nunca antes. 
     Lo que emerge claramente desde una lectura entrelineas de la propaganda, incluso mediante una mirada superficial, es la 
complejidad que caracteriza al movimiento opositor a la ocupación occidental de Irak. 

 

Shelley, Mary (Versión de Seve Calleja – Ilustraciones de Tha) 
Frankenstein 
Colección Pequeños Universales. Editorial La Galera, Barcelona 2006. 36p. 22x22cm.. 

     Víctor Frankenstein crea un monstruo y le da la vida. Pero cuando lo consigue reniega de él. Este monstruo, de proporciones y 
fuerza descomunales, es incomprendido y odiado por todos y se venga de su creador iniciando una espiral de terror. 

Duddle, Jonny 
El zampapiratas 
Ediciones Fortuna, Bizkaia 2010. 38p. 23x26cm. 

     El malvado capitán Barbamorada y su tripulación de malandrines no pueden creer lo que oyen cantar a un viejo violinista. ¡¿Una 
isla repleta de tesoros?! Llena de diamantes, rubíes y sobre todo… ¡mucho, mucho oro! Pero, ¿y si el ser tan codiciosos les lleva a un 
peligro de lo más… MONSTRUOSO? 

 
 

VV AA 
Un terrorismo en busca de dos autores. Documentos de la revolución en Italia 
Muturreko Burutazioak 1. Bilbao, mayo 1999. 103p. 20x13 

     Entre 1968 y 1982 discurre el segundo asalto del proletariado contra la sociedad de clases. Partiendo del Mayo 68 francés, sus 
momentos más significativos son el otoño caliente del 69 y el movimiento del 77 en Italia, la revolución mal llamada “de los 
claveles” en Portugal, el movimiento asambleario de los obreros españoles de finales de los setenta,  y el movimiento obrero polaco 
independiente, representado en gran parte por “Solidarnosc”, cuya represión, inaugurada por el golpe del general Jaruzelski pone fin 
al periodo. Estos movimientos revoluclona-rios fueron importantes contribuciones prácticas a la fornacíón de un proyecto de 
emancipación nuevo, susceptible de cambiar la sociedad de arriba a abajo. 
     La derrota, al no sacar sus protagonistas las conclusiones generales que se imponían y no trazar nuevas líneas de demarcación con 
el enemigo, puso punto final a la última ofensiva revolucionaria en este siglo. El orden establecido pudo reorganizar sus fuerzas en 
función del enemigo al que acababa de vencer: quedó inaugurado un periodo negro en el cual la política, los aparatos represivos y la 
economía serán progresiva y profundamente reestructuradas, cambiarán de discurso, penetrando en todos los rincones de la sociedad 
y extendiendo sobre ella sofisticados mecanismos de control y manipulación. Todo lo que podía servir para posibilitar el retomo de 
la crítica práctica y por consiguien-te, para la vuelta de una nueva ofensiva, a saber, lenguaje crítico, estilos de vida, memoria, 
territorio urbano, etc, fue destruido o recuperado. 
     El movimiento revolucionario en Italia fue el de mayor envergadura, tanto por su duración, abarca todo el periodo 1968-82, como 
por la abundancia de hechos radicales y por la conspiración general de todas las fuerzas del orden contra él, no reparando en medios: 
la provocación, la delación, el terrorismo de Estado, el sindicalismo, la desinfonnación, las leyes de excepclón, la cárcel, el 
asesinato..., medios empleados, aunque a escala menor, aquí entre los ibéricos. De ahí la pertinencia de la publicaclón de estos 
documentos.

 

Semprún, Jaime 
El abismo se repuebla 
Editorial Precipité, Madrid 2002. 99p. 16,5x11cm. 

     Entre las cosas que la gente no tiene ganas de escuchar, que no quiere ver, cuando en realidad se despliega antes sus ojos, están 
las siguientes: que todos los perfeccionamientos técnicos que les han simplificado la vida tanto que ya casi no queda nada vivo, 
fomentan algo que ya no es una civilización, que la babrbarie surge, como algo natural de esta vida simplificada, mecanizada, sin 
espíritu y que, de todos los resultados terribles de esta experiencia de deshumanización a la que se han prestado de buen grado, el 
más aterrador es el de su descendencia, ya que éste es el que, en resumidas cuentas, ratifica todos los demás. Por ello, cuando el 
ciudadano-ecologista pretende plantear la cuestión más molesta preguntando: "¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?", evita 
plantear esta otra pregunta, realmente inquietante: "¿A qué hijos vamos a dejar el mundo?" 
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83.- Lemoniz, la central fantasma       Dirección: Javier Gutiérrez, 2006.     Duración: 68 min. 

     Documental que narra  la historia de  la central nuclear de Lemoniz, central que pretendía construirse en el 

litoral  cantábrico de Vizcaya,  a pocos kilómetros de Bilbao. En  esa  construcción  se  emplearon más de  1.000 

toneladas de hierro y aproximadamente unos 20.000 metros cúbicos de hormigón armado, pero nunca  llegó a  

estar en funcionamiento. Las protestas contras su construcción fueron particularmente intensas, en un momento 

en que la  lucha contra la energía nuclear estaba bastante extendida a nivel mundial. Accidentes como el de  la 

central de Three Mile  Island, en Harrisburg  (Estados Unidos) y  las pruebas atómicas realizadas en el Pacífico 

habían hecho saltar las alarmas. En este contexto comienzan las obras de esta central nuclear. En el documental 

participan protagonistas de estos hechos,  tanto encargados de  la  realización de  las obras  como personas que 

participaron en la protesta y activistas contra este tipo de energía. 

 

 

84.- Marcha contra el paro y la pobreza  Realización: Inventa, 1994.     Duración: 45 min. 

     En junio de 1993, unos cientos de personas comenzaron en Valencia una larga marcha a pie que terminó en la 

ciudad de Madrid. El  lema de  la marcha era  ʺContra el paro y  la pobrezaʺ. Con este  lema, gentes de distintas 

partes del estado español y pertenecientes a distintos colectivos y movimientos sociales pretendían hacer visibles, 

más  todavía si cabe, dos de  los más graves problemas sociales que plantean y crean  las economías capitalistas. 

Pero  lejos  de  quedarse  en  la mera  denuncia  de  la  falta  de  empleo  y  la  pobreza  que  ello  puede  suponer,  el 

documental  toca  todo  un  conjunto  de  problemáticas  creadas  por  el  capitalismo:  explotación,  militarismo, 

especulación, racismo, desigualdad y un largo etcétera. 

 

 

85.- Behind the mask (tras el pasamontañas)    Dirección: Shannon Keith, 2006.     Duración: 73 min. 

Documental  sobre  el  Frente  de  Liberación  Animal,  una  organización mundial  en  defensa  de  lxs  animales. 

También  conocido  por  su  nombre  en  inglés  (Animal  Liberation  Front  ‐ ALF),  sus  activistas  liberan  animales 

encerradxs en instalaciones, sabotean las mismas y emplean el boicot económico como modo de protesta contra 

todas aquellas industrias que basan su actividad en la explotación y experimentación con animales. 

 

 

86.- El juego de la muerte    Año: 2009.     Duración: 93 min. 

     En  los  años  60,  el  profesor  Stanley Migram  realizó  una  serie  de  experimentos  para  comprobar  cómo  las 

personas se sometían a la autoridad. Uno de los experimentos consistía en colocar en una cabina a dos personas, y 

éstas sin verse, se colocaban una frente a la otra. Si la respuesta era errónea, la que formulaba la pregunta inflingía 

una descarga eléctrica simulada, que aumentaba a  la vez que  la persona  fallaba  las preguntas. Más del 60 por 

ciento de las personas llegaban a aplicar las descargas eléctricas más elevadas. Este tipo de experimento se llevó a 

la  televisión,  para  crear,  el  denominado  ʺJuego  de  la  muerteʺ,  programa  que  intenta,  inspirado  en  esos 

experimentos, demostrar el papel que juega, como medio de sometimiento de masas, la televisión, fomentando la 

denominada sumisión a la autoridad. 
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