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Amorós, Miguel 
Las armas de la crítica 
Muturreko Burutazioak, 11. Bilbao 2004. 104p. 20x13cm.  

     Esta breve selección de concisas exposiciones (pensadas y orientadas para ilustrar el debate interno de los colectivos anfitriones) 
muestra la actualidad del término "texto de  combate": escribir para la práctica emancipatoria desde el compromiso social y el 
posicionamiento en cada una de las polémicas que éste acarrea.  
     Aun habiendo sido escogidos por un criterio cronológico (textos comprendidos entre mayo de 2002 y febrero de 2004) y 
primando aquellos considerados inéditos (dando por hecho su previa y libre circulación en los ámbitos militantes en formatos 
reprográficos o digitales), con todo, podemos resaltar en ellos varios temas recurrentes: la tecnología como lenguaje e ideología, el 
tren de alta velocidad como máximo exponente de la sinrazón tecnológica y excusa de reordenación del territorio, la traición de 
mayo de 1937 como culminación de la separación entre ímpetu revolucionario y burocratización del aparato de las organizaciones 
anarcosindicalistas, la volatilidad del nuevo tipo de protesta surgido tras el bluff de la "antiglobalización", incapaz de crear 
momentos disruptivos, así como la urgente necesidad de entroncar el rechazo a la barbarie cientista en la tradición emancipatoria 
libertaria. De este modo, "Las Armas de la Crítica", es un buena guía para repasar las tensiones militantes y los campos de 
intervención social de nuestro presente más inmediato.  
     Textos incluidos en el presente volumen: Lo real ilusorio, La insoportable levedad de la  protesta contra la guerra, Primero de 
mayo fiesta contra el trabajo, Tesis de Mayo 1937, Tecnología y disolución de clases, La trastienda del TAV, Los Historiadores 
contra la Historia, Primitivismo y Revolución, ¿Qué es el TAV?, Ser gobernado es ser controlado, Urbanismo y Orden, Tecnología y 
Sociedades de Control 

 

Amorós, Miguel 
Los situacionistas y la anarquía 
Muturreko Burutazioak, 16. Bilbao 2008. 142p. 20x13cm.  

     Cuarenta años después del Mayo, aún es necesario indagar en aquel crucial episodio histórico para poder conocer las claves  de 
cómo un malestar patente sólo en las vanguardias artísticas pudo volverse un ruidoso estallido social que sacudiera la faz de 
Occidente. La juventud como nuevo  estrato social destinataria de las promesas del desarrollismo y a su vez de su imposibilidad de 
ser cumplidas cualitativamente se constituía así en el receptáculo de las insatisfacciones que tarde o temprano tenían que devenir en 
crisis. Una crisis que desde hacía un tiempo estaba siendo caracterizada con un nuevo lenguaje y con una certeza apabullante por 
parte de una reducida vanguardia autodenominada Internacional Situacionista. Los grupos  juveniles ácratas que emergían en este 
contexto balbuceaban su propósito revolucionario trabando relaciones con l.S. y con otros grupos de la ultraizquierda entre la 
intolerancia de los cancerberos de una fosilizada ideología anarquista y las torpezas de un sectarismo característico de aquella época 
grupuscular que no era privativo de las capillas anarquistas. De hecho, las iniciativas situacionistas de trabar complicidades con otras 
expresiones radicales tropezaron en más de  una ocasión con insalvables prejuicios, impidiendo la extensión de unas intenciones 
revolucionarias que ya formuladas, sólo esperaban la instancia de realización. "Sé joven y cállate" (como se recoge en el póster de 
portada) que podría decir igualmente 'Sé negro, o hispano, o mujer y cállate' o en definitiva "Sé proletario y cállate" será la sintonía 
de un orden económico, político y cultural que empuja a un creciente descontento pero también el triste estribillo de quienes 
mayormente velaban por sus respectivas ortodoxias.  
     Miguel Amorós a través del examen de una ingente correspondencia, folletos, publicaciones, ediciones críticas, etc., (muchas de 
ellas inéditas hasta la fecha) y de conversaciones con los directos protagonistas nos relata con rigor este álgido momento histórico 
acompañando el recorrido de estos grupos radicales noveles hasta la inminente revuelta del 68, y en el transcurso de los encuentros y 
desencuentros recogidos en este volumen, realiza una radiografía definitiva de la diversidad de enfoques en el complejo universo 
libertario y de su relación con los situacionistas en Francia, así como en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Asimismo a través de 
este recorrido podremos comprender no sólo la ocasión política que se gestaba ante aquella ebullición social, sino los conocimientos 
históricos, antecedentes ideológicos, debates en curso y organizaciones formales que podían recoger el guante de la revuelta. 

Anders, Günther 
Estado de necesidad y legítima defensa (violencia sí o no) 
Contratiempos.Textos de pensamiento Radical. Centro de Documentación crítica, Madrid diciembre 2007. 64p. 16x12cm. 

     Estado de necesidad y legítima defensa es una reflexión sobre el uso de la violencia contra aquellos que son responsables de la 
posibilidad del genocidio nuclear. Anders sostiene que vivimos en un estado de necesidad, en un mundo en el que la vida humana y 
la vida del planeta pueden ser destruidas por actos de terrorismo perpetrados por hombres omnipotentes que son analfabetos 
sentimentales. Frente a ese estado de necesidad, y una vez que se ha comprobado que todas las formas de respuesta pacífica (las  
manifestaciones, los hapenning, los manifiestos, etc.) resultan inútiles, se impone la legítima defensa, la amenaza a esos responsables 
para que cambien de actitud. Se trata, pues, de una opción que busca imponer la no-violencia. 

 

Anónimo* 
Dos victorias de la burguesía, dos. Cincuenta años de guerra social en España (1931-1980) 
Muturreko Burutazioak, 8. Bilbao 2003. 144p. 17x25cm. 

     Desde 1931, fecha de la proclamación del régimen republicano español, hasta el fin del proceso de instauración de la democracia 
formal en 1980, aun hoy en día vigente, median 50 años decisivos . Un tiempo donde se han medido en la arena del conflicto social 
un proletariado emergente y una burguesía con la suficiente cintura como para utilizar la guerra, el fascismo o la restauración 
monárquica, para contener y encauzar las tensiones emancipatorias que lo recorrieron. Este libro habla de dos derrotas proletarias: la 
que terminó con el exterminio de las fuerzas revolucionarias mediante la guerra y la represión fascista y la que descabezó la protesta 
social a través de la reconversión institucional del franquismo en régimen democrático. Cincuenta años falsificados por el relato del 
Orden y presentados como un arduo proceso de advenimiento del capitalismo industrial que actualmente padecemos. 
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Balestrini, Nanni 
Los invisibles + Crónica de la lucha armada en Italia (Marzo 1976-Noviembre 1978) 
Materiales para la subversión, abril 2012. 353p. 19x13,5cm.       

     Esta novela es la narración de una generación, la generación de los años 70 en Italia, generación que se negó a participar en la 
reestructuración del capitalismo, que rechazó los valores de sumisión ciudadana y las promesas de un nuevo estilo de vida basadas 
en el progreso con sus avances tecnológicos. Con autonomía se enfrentó al intento por parte del sistema de capitalizar todos los 
aspectos de la vida en beneficio de un proceso de crecimiento económico sin precedentes. En aquellos tiempos revueltos tomó 
posición y enseñó que la rebeldía es posible en los marcos de una realidad democrática. este libro refleja una práctica que no  recoge 
la historia oficial. Una práctica refractaria. Una práctica de autodefensa contada en primera persona. 

 

Bayer, Osvaldo 
Los anarquistas expropiadores 
Colección Memoria. Editorial Virus, Barcelona 2003. 112p.  21x15cm.  

      «Combatidos y hasta estigmatizados por sus propios compañeros de ideas, los anarquistas que a sí mismos se llamaban 
expropiadores o —para emplear otros términos— el anarquismo delictivo tuvo en Argentina un gran auge en las décadas del veinte 
y del treinta. [...] Se admite, sí, sin reserva alguna —y es hasta lectura ineludible para los niños—, la historia de un Robin Hood, 
por ejemplo, que quitaba (quitar, robar, expropiar: términos que a veces se diferencian sólo en la mayor o menor fineza con que se 
pronuncian) a los poderosos para entregar a los desvalidos. Pero, a siglos de su actuación, Robin Hood es hoy un personaje 
simpático, tal vez porque su existencia tenga ribetes de leyenda, o porque sea sólo el producto de la imaginación. Los anarquistas 
expropiadores no son producto de la imaginación. ¡Existieron, y cómo! No todos ellos fueron Robin Hood, aunque más de uno fue 
un Pimpinela Escarlata. Eran tremendamente crueles en la defensa de sus vidas porque sabían que el menor descuido, la menor 
conmiseración significaba el fusilamiento en la calle o en el paredón. [...] Vivían con los segundos contados, sin treguas. Curiosos 
personajes que atacaban a la sociedad ("burguesa") a bombas y a tiros, pero que en sus periódicos censuraban agriamente la 
dictadura de los bolcheviques defendiendo un vellocino de oro transparente e inmanente: la Libertad. "No se los puede reivindicar", 
nos decía uno de los últimos grandes intelectuales anarquistas, Diego Abad de Santillán. Sí, agregamos, pero no se los puede 
ignorar. El movimiento anarquista expropiador fue muy importante en nuestro país, tal vez más importante que en la España 
misma, aunque tuvo una efímera duración de 15 años. Estuvo integrado por universitarios, obreros y algún que otro delincuente 
nato, pero que conformaron una galería de tipos humanos definidos. Aquí los veremos desfilar...» 

 

Berneri, Camillo 
Mussolini a la conquista de las Baleares y otros escritos 
LaMalatesta Editorial, Madrid 2012. 170p. 18x11cm. 

      El autor (1897-1937), anarquista italiano, escribió esta obra en 1937, y en ella nos habla sobre el interés y los pasos dados por la 
Italia fascista de Mussollini para conquistar el archipiélago balear. Las Baleares estaban en el punto de mira italiano por su situación 
estratégica y serían utilizadas durante la Guerra Civil como cabeza de puente para su  intervención en la península. Berneri nos habla 
con rigor, sin apasionamiento, y con la aportación de documentos encontrados en el consulado italiano en Barcelona, una vez la 
rebelión fascista fue derrotada.  
     El prólogo está escrito por Paco Madrid, haciendo un valioso estudio sobre la vida y pensamiento del anarquista italiano. Y para 
finalizar se han incluido una serie de textos escritos por Berneri bajo el título Marxismo, clases y Estado, que nos hacen ver de 
primera mano cuáles eran sus ideas. 

 

Bookchin, Murray 
Historia, civilización y progreso 
Cuadernos Libertarios, 12. Madre Tierra, Móstoles 1997. 51p. 20x13cm.     

     ¿Tiene sentido que miles y miles de personas hayan pensado, luchado e incluso, a menudo, entregado sus vidas, a lo largo de los 
siglos para un mundo más fraterno, universal y de verdadero progreso? Dicho de otra manera: ¿Tiene sentido la historia? Esta es la 
pregunta fundamental, porque si no tuviese sentido ¿por qué y para qué tantos esfuerzos para cambiar o transformar el desastroso 
mundo en que vivimos?  
     De esta concepto y otros tan fundamentales o más, trata este opúsculo con la claridad que caracteriza a Murray Bookchin, uno de 
los pensadores radicales más valiosos e incisivos de nuestro siglo, tanto a nivel social como ecológico. Bookchin nos advierte de un 
fenómeno muy preocupante, y más aún por ser insidioso, tanto para el conjunto de nuestro pensamiento como para las futuras 
generaciones.  
     «Raras veces se han puesto en tela de juicio de forma tan radical como en nuestros días los conceptos que definen literalmente lo 
mejor de la cultura occidental: sus nociones de una Historia llena de sentido, de una Civilización universal y de la posibilidad de 
Progreso. En décadas recientes, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, la élite intelectual y una subcultura de intelectuales 
que se autodenominan postmodernistas han fomentado un conjunto completamente nuevo de convenciones culturales que se derivan 
de un relativismo social, político y moral corrosivo. Este conjunto abarca un nominalismo, un pluralismo y un escepticismo burdos, 
un subjetivismo extremo, e incluso un nihilismo y un antihumanismo totales, en combinaciones y permutaciones varias, a veces de 
una naturaleza completamente misantrópica. Este conjunto relativista es utilizado contra el pensamiento coherente como tal y 
contra el "principio de esperanza" (para hacer uso de la expresión de Ernst Bloch) que marcó la teoría radical del pasado reciente. 
Tales nociones se infiltran desde los llamados intelectuales radicales al público en general, donde toman la forma de personalismo, 
amoralismo y "neoprimitivismo".» 

Buenacasa, Manuel 
El movimiento obrero español 1886-1926. Historia y crítica 
Crónica General de España, 10. Editorial Júcar, Madrid 1977. 240p. 20x12cm.  

      Manuel Buenacasa, miembro fundador de CNT, al escribir El movimiento obrero español (1886-1926) Historia y crítica, se 
propuso dar cuenta de una de las etapas más vibrantes y próximas de nuestro pasado, siempre tomando partido, de un modo honesto 
y no vergonzosamente criptopartidario.  
     La presente obra, pues, puede ser considerada en muchos aspectos una continuación testimonial de parangón gráfico similar a El 
proletariado militante, de Anselmo Lorenzo, y en ese sentido ha de ser tomado: no buscando al profesional de la historia, sino al 
propio hombre histórico. Para los interesados en la reconstrucción de una determinada parcela de nuestra historia, fundamental para 
comprenderla de un modo totalizador, publicamos el presente texto que sin duda es de inestimable importancia. 
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Gooldman, Paul 
Ensayos utópicos y propuestas prácticas 
Colección Historia, Ciencia, Sociedad 103. Editorial Península, 1973. 313p. 20x13cm.  

     El autor se enfrenta con un dilema de nuestro tiempo -aceptación de la sociedad establecida o marginación social- dentro de un 
número de contextos típicos: la ciencia y la tecnología, la sexualidad, el pacifismo, la religión, la psicología, la literatura, la pintura, 
el urbanismo, la arquitectura y la educación. Además, pese a la aparente diversidad de los temas, Paul Goodman aborda en su libro 
un solo problema: los seres humanos en su medio. Las cuestiones a las cuales el autor vuelve  invariablemente son aquellas que 
tienen que ver con la comunidad y los obstáculos que se levantan ante ella, con la cultura y la barbarie, el idealismo y la resignación 
y todo lo que en esos aspectos se halla en conflicto y en movimiento. El utopismo de Paul Goodman consiste en su tenaz insistencia 
en considerar la humanidad en su desarrollo sin estar restringida por las habituales categorías políticas o sociales. Su interés principal 
estriba en la ampliación de las posibilidades en un futuro inmediato.

 

Gutiérrez Molina, José Luis 
Valeriano Orobón Fernández. Anarcosindicalismo y revolución en Europa  
Libre Pensamiento - Federación Local CGT Valladolid, 2002. 204p. 21x15cm. 

     No es posible entender la historia de España, al menos la del primer tercio del siglo XX, sin tener presente al anarquismo. Sus 
organizaciones tuvieron una especial importancia, en algunos casos decisiva, en el desarrollo de las principales cuestiones que 
afectaron a la vida social y económica de la nación. Así ocurre, por ejemplo, en lo referente al problema de la tierra, y la ejecución 
de una reforma agraria; a la organización del movimiento obrero al compás de la industrialización o, en 1936, a las prácticas 
revolucionarias puestas en marcha tras la derrota de la sublevación militar.  
     Fueron muchos los miles de hombres y mujeres que lucharon por la conquista de un mundo nuevo inspirado en los principios 
libertarios. Hoy, salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de ellos están olvidados. Queda un escaso rastro de la tupida red 
que, en unas regiones más que en otras, formaba la trama en la que se sustentaba el anarquismo ibérico. Casi no existía comarca en 
la que no funcionara una, pequeña o grande, sociedad obrera guiada por los principios tácticos y finalidades anarquistas; viviera un 
corresponsal, encargado de proporcionar información y venderla, de la prensa ácrata o se creara un grupo específico, de cuatro, cinco 
o seis miembros, que se reunieran para discutir cual era la forma mejor de difundir los principios libertarios.  
     Uno de estos miles de militantes fue Valeriano Orobón Fernández. Castellano de nacimiento, su corta vida es un compendio de lo 
que era el movimiento libertario español de esas décadas. Aunque Valladolid no era una de las plazas inertes del anarquismo, existía 
en ella, desde los tiempos de la Primera Internacional, un activo núcleo libertario que mantuvo, unas veces más boyantes, otras  
menos, una sociedad de oficios varios y, sobre todo, una escuela inspirada en los principios racionalistas. Aunque el socialismo, y el 
sindicalismo confesional católico, dominaban el panorama obrero, del pequeño foco ácrata surgieron varios destacados militantes del 
anarquismo y anarcosindicalismo español... 

 

Jacob, Alexander M. 
Por qué he robado y otros escritos 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2007. 260p. 17x12cm..   

      Antes que verme enclaustrado en una fábrica, como en una cárcel, antes que mendigar aquello a lo que tengo derecho, he 
preferido sublevarme y combatir metro a metro a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Cierto, puedo 
concebir que ustedes habrían preferido que yo me sometiera a sus leyes; que, como obrero dócil y acobardado, hubiera creado 
riquezas a cambio de un salario irrisorio y, cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiera ido a morir 
a una esquina de la calle. Entonces no me llamarían «bandido cínico», sino «honrado trabajador». Valiéndose de la adulación, 
ustedes me habrían otorgado incluso una medalla al trabajo. Los curas prometen un paraíso a sus estafados; ustedes son menos 
abstractos y por eso ofrecen un trozo de papel mojado. Les agradezco mucho tanta bondad y tanta gratitud, señores. Prefiero ser un 
cínico consciente de sus derechos que un autómata o una estatua. […]  
     Los textos que en este libro aparecen recogidos, escritos todos con posterioridad a su detención, nos dan una visión clara  de la 
clase de hombre que era y de los motivos que impulsaban su actividad. Sus explicaciones, como  sus actos, son de una claridad 
meridiana: nada mejor que sus propias palabras para apartar de nuestra vista la cortina de humo que convierte la actividad de un 
hombre consecuente en un personaje mitológico.  
     Estos escritos —narraciones, cartas y declaraciones—, seleccionados tras el importante trabajo de recopilación de los textos de 
Jacob que realizó la editorial francesa L’Insomniaque, van desde la época dorada de «Los trabajadores de la noche» hasta su puesta 
en libertad tras una larga estancia en el presidio de las Islas del Diablo. Con la excepción de «Por qué he robado», todos ellos estaban 
inéditos en español. 

 

Martínez Reguera, Enrique 
Esa persona que somos. Desde la filosofía, la ética y la política 
Editorial Popular, Madrid 2012. 136p. 21x14cm.  

       Quienes deseamos que la ley del más fuerte se cubra de herrumbre y descrédito, necesitamos consolidar nuestra condición de 
personas, porque la persona es la piedra angular sobre la que se consolidó la cultura de occidente. Sin esa noción no tendría sentido 
hablar de identidad, libertad ni responsabilidad. De un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a una repentina devaluación del hecho 
de ser personas. La intención de este libro es destacar la importancia de ese hecho. Advertir que pese a las crecientes dificultades, las 
personas deberán seguir ahí, capaces de no rendirse, dispuestas a labrar su destino 
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VV AA 
Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939): sociedad y cultura radical / 1932: los sucesos de  

Arnedo  
Universidad La Rioja, Logroño 2002. 238p. 21x14cm.  

     La «fatalidad», que tanto importaba a Eduardo Barriobero, «ayudó a que en la primavera del año 2000 coincidiéramos una serie 
de de personas interesadas en dar a conocer  su legado intelectual. Era solamente un punto de partida. Tras el franquismo, los 
gobiernos democráticos habían «olvidado» -quizá con un interés demasiado palpable- a una parte significativa de la izquierda 
republicana, precisamente aquella que había  evitado planteamientos moderados y pactistas. Barriobero había valorado este tipo de 
actuaciones como propios de una República de derechas y fue consecuente con el ideario de una República popular, basada en la 
importancia creciente del sector obrero, en un amplio concepto de democracia, de igualdad social, de dignificación de la mujer, de la 
supresión de la pena de muerte, a la vez que en la restricción del poder de la Iglesia y del Ejército, enunciados todos del Partido 
Republicano Federal, en el que militó y llegó a ser presidente. El «pactismo», heredado de Sagasta -paisano de Barriobero-, para 
quien gobernar se aproximaba a la fórmula mercantil del trueque, vino a determinar que los gobiernos democráticos postfranquistas 
heredaran el legado de la dictadura, del que destacaba la imposición de la monarquía como la fórmula más antirrepublicana de todas. 
Habida cuenta de que  la supresión de la República española se produjo tras un pronunciamiento militar (1936-39) y una larga 
dictadura (1939-75), la primera de las consecuencias del nuevo Estado democrático parecía dirigida al restablecimiento de las 
libertades constitucionales suprimidas, entre ellas la de la República... 

 

Stevenson, Robert Louis (Versión de Ángel Burgos – Ilustraciones de Tha) 
El misterioso caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde 
Colección Pequeños Universales. Editorial La Galera, Barcelona octubre 2007. 36p. 22x22cm.      

     Desde hace algún tiempo, el Dr. Jekyll está muy cambiado: no hace vida social y pasa día y noche encerrado en el laboratorio, 
abstraído en unos experimentos secretos. Sus amigos están preocupados por este comportamiento y, especialmente, por los vínculos 
del Dr. Jekyll con un personaje tan repulsivo como peligroso, Mr. Hyde.  
     Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo el año 1850. Fascinado por la belleza del Pacífico, se estableció en la isla de Upolu, 
donde murió a los 44 años, después de haber escrito muchas obras de aventuras y de misterio. 

 

Twain, Mark (Versión de Xosé A.Neira – Ilustraciones de Javier Andrada) 
Las aventuras de Tom Sawyer 
Colección Pequeños Universales. Editorial La Galera, Barcelona  julio 2008. 36p. 22x22cm. 

      Tom Sawyer y su inseparable amigo Huckleberry Finn viven un montón de aventuras a orillas del río. Cada día se les ofrece un 
paraíso lleno de posibilidades; hasta que una noche se adentran en el cementerio y son testigos de un hecho horrendo.  
     Mark Twain es el seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, escritor nacido en Florida, el año 1835. Huérfano a los once años, 
su infancia a orillas del río Misisipi marcó intensamente su obra. Murió en el año 1910. 
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87.- El experimento de Stanford       Año: 1988.     Duración: 30 min. 

     El  experimento  de  la  cárcel  de  Stanford  es  un  conocido  estudio  psicológico  de  la  resouesta  humana  a  la 

cautividad,  en  particular  a  las  circunstancias  reales  de  la  vida  en  prisión,  y  los  efectos  de  los  roles  sociales 

impuestos  en  la  conducta.  Fue  llevado  a  cabo  en  1971  por  un  equipo  de  investigadores  liderados  por  Philip 

Zimbardo  de  la Universidad  Stanford.  Se  reclutaron  voluntarios  que  desempeñarían  los  roles  de  guardias  y 

prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la 

primera semana. 

 

 

88.- Anarquismo revolucionario en Euskadi (1870-1936)  Realización:  Jon G onzález, 2008.     

Duración: 30 min. 

     Desde  los  tiempos de  la  I  Internacional y  la  ruptura  entre  socialistas y  anarquistas, hasta  el  levantamiento 

proletario  de  1936...entre  estas  dos  fechas  las  ideas  de  un  grupo  de  pensadores  caló  profundamente  en  la 

geografía ibérica, y particularmente, como nos cuenta este documental, en la parte norte de la misma. 

 

 

89.- The Weather Underground    Dirección: San Green / Bill Siegel, 2003.     Duración: 92 min. 

     The weathermen, cuyo lema era ʺbring the war homeʺ, fue un grupo surgido a finales de los años 60 en USA, 

que reaccionó contra la moderación y reformismo de la SDS (Students for a Democracy Society). En pleno meyo 

del 68, en el ámbito de las protestas contra la guerra del Vietnam, son lxs propixs integrantes del grupo lxs que 

nos cuentan cómo surgió éste. 
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