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NOVEDADES ENE’13

 
 

AGULLES, JUANMA 
SOCIOLOGÍA, ESTATISMO Y DOMINACIÓN SOCIAL 
Editorial Brulot, 2010. 146p. 19x13cm.  

     A lo largo de este trabajo he defendido que las técnicas sociológicas — porque ya no se puede hablar siquiera de teorías— en su 
misma concepción, son una apuesta por el control y el dominio. El carácter policial de la escritura sociológica ha calado en el 
pensamiento crítico que, desgastado en las gramáticas revolucionarias, no parece capaz de encontrar el camino para sustraerse a los 
argumentos ciudadanistas o a la paralizante visión catastrófica que espera pacientemente el derrumbe del sistema «por su propia 
inercia». 
     La lógica industrial ha subsumido cualquier tentativa de destrucción del orden existente, reduciendo las cuestiones sociales a 
discusiones técnicas o de ingeniería social. El consenso generalizado en torno a las bases fundamentales de la dominación, propicia 
esta paulatina tecnificación de los sujetos, que reduce su pensamiento a un balbuceo y su actividad a la más desesperante puesta en 
escena de la falsa conciencia. 

 
 

BORRÁS, JOSÉ 
ARAGÓN EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 
César Viguera, Barcelona 1983.  294p. 21x16cm. 

     El ensayo autogestionario realizado, entre julio de 1936 y marzo de 1938, en la zona aragonesa que vivió en ese período liberada 
del fascismo, es el intento de revolución social constructiva más exaltante, más audaz y generoso que ha registrado la historia a 
través de los tiempos, y constituye, por consiguiente, uno de los tiempos fuertes de la Revolución Española. Fue un ensayo 
impulsado y realizado por la iniciativa propia de los campesinos aragoneses -no decidido e impuesto por el Estado, como en Rusia- 
mediante el cual la autogestión fue aplicada a todos los niveles, tanto en el orden económico como en el político-social. 
     Se trata de un tipo de revolución original, que no se limitó a socializar los medios de producción, sino que también socializó el 
producto del trabajo. Original también porque todo ello fue realizado de manera independiente y a partir de decisiones de la base, sin 
intervención del Estado o de otras entidades ajenas a los interesados. 

 

BUESO, ADOLFO 
CÓMO FUNDAMOS LA CNT 
Colección Serie Popular, 8. Editorial Avance, Barcelona 1976.  136p. 20x15cm. 

     [...] A fines del siglo XXI y comienzos del XX, había en Cataluña, especialmente enm las zonas industriales, un buen número de 
sociedades obreras, muy autónomas, pero relacionadas entre sí en el plano local y comarcal. Barcelona era el centro de orientación 
y atracción. La tónica general del idealismo era anarquista, en sus diferentes concepciones. 
La potencia numérica de aquellas sociedades era pequeña, apenas un 10% de los trabajadores de cada ramo. Su forma de 
organización, por oficios, e incluso diferenciando oficiales y peones, los cuales, sobre todo en la construcción, tenían sus 
sociedades propias de peones. Pero hay que reconocer que la falta de número era suplida por el dinamismo y la abnegación de los 
orientadores de entonces. […] 

 

KAPLAN, TEMMA 
ORÍGENES SOCIALES DEL ANARQUISMO EN ANDALUCÍA 
Temas Hispánicos, 15. Crítica de Grijalbo, Barcelona 1977. 312p. 20x13cm. 

     Temma Kaplan, profesora de la Universidad de California, estudia en este libro los orígenes del anarquismo andaluz y su 
desarrollo como movimiento de masas de campesinos y obreros entre 1868 y 1903. Frente a las interpretaciones tradicionales que 
ven en el anarquismo andaluz un movimiento irracional, espontáneo y milenarista, Temma Kaplan sostiene que el anarquismo fue 
una respuesta racional y organizada a una situación social específica de la rica zona de viñedos y trigales próxima a Cádiz, y muestra 
cómo lo jornaleros andaluces expresaron con toda claridad, mediante sus acciones y organizaciones, qué clase de relaciones sociales 
deseaban. 

 

LEVAL, GASTON 
COLECTIVIDADES LIBERTARIAS EN ESPAÑA 
Colección Anatema. Editorial Aguilera, Madrid 1977. 509p. 20x11,5cm.       

     A través de datos minuciosamente recogidos en las zonas agrarias de aquella España lacerada por la guerra civil, Leval explica 
los diversos modos en que los sectores de la agricultura, la industria y los servicios públicos fueron reorganizados desde abajo por 
obreros, labriegos y profesionales imbuidos de un elevado sentido social y de una conciencia colectivista antiautoritaria legada por 
Bakunin, Mella, Anselmo Lorenzo y otros. 
     Encontramos aquí la comprobación práctica de la veracidad de los principios autogestionarios: la vida económica y cultural de 
una sociedad puede desarrollarse al margen de las instituciones gubernamentales e incluso en oposición con éstas. Sólo la fuerza de 
las armas acabó con tan apasionante ejemplo de socialismo libertario, el máximo realizado hasta nuestros días, incluida la Comuna 
de París. Gaston Leval, que vivió junto al pueblo su trágica y a la vez fecunda experiencia, explica así el sentido de su obra: <<Me 
esforcé por recoger para el porvenir los resultados de esta gesta única y estudiar sobre el terreno, en los pueblos colectivizados, la 
obra constructiva de la revolución española>>. 

 

ABAD DE SANTILLÁN, DIEGO 
HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL. DE LOS ORÍGENES A LA 

RESTAURACIÓN BORBÓNICA. 
Biblioteca Promoción del Pueblo, 16. Zero ZYX, Madrid 1970. (4ªEdición). 266p. 20x12,5cm. 

     Este trabajo hace referencia al nacimiento del moderno movimiento obrero desde aproximadamente el decenio de 1830-1840 
hasta 1877, período en que se produce la restauración borbónica, y que abarca la historia de la Sección Española de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores y los movimientos subsiguientes, con sus esperanza, sus luchas y sus tragedias, sus hombres 
representativos, sus héroes y sus mártires. 
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LISSAGARAY, H.PROSPER-OLIVIER 
HISTORIA DE LA COMUNA 
Ediciones de bolsillo, 46-47. Editorial Laia, Barcelona febrero 1975. (2ª Edición).  2Vol. 637p. 19x12cm. 

     El relato de Lissagaray, muy minucioso pone de relieve el significado concreto de las acciones y lecciones de la Comuna -<<un 
gobierno de la clase obrera>>, en frase de Marx-, en un proceso de consolidación de la lucha revolucionaria, truncado por una brutal 
represión. 

 

MAESTRE ALONSO, JUAN 
HECHOS Y DOCUMENTOS DEL ANARCOSINDICALISMO ESPAÑOL 
Castellote Básica. Castellote Editor, Madrid 1977. (3ª Edición).  130p. 20x11cm. 

     [...] Orígenes, hechos y documentos del anarcosindicalismo español apareció en el número ocho de la Revista de Trabajo  bajo 
el nombre del movimiento anarcosindicalista. La intención de su autor fue la de ofrecer a todos aquellos que como él se 
encontraban interesados  por el conocimiento de una realidad social y política muy distinta de la que nos tocó vivir, pero 
entrañablemente ligada al momento vigente, un resumen histórico con fines  de interpretar  nuestro propio contexto  sociopolítico 
[...] 

Juan Maestre Alonso, 1972. 

 

MASSARI, ROBERTO 
LAS TEORÍAS DE LA AUTOGESTIÓN 
Biblioteca Promoción del Pueblo, 83. Zero ZYX, Madrid 1975.  240p. 20x13cm.     

     La autogestión es uno de los grandes patrimonios culturales y de experiencia política del movimiento obrero y campesino que con 
mayor fuerza ha sido invadido por el horizonte ideológico capitalista. 
     Cuanto más importantes resultan hoy las tesis y las tentativas autogestionarias, tanto más precario y contradictorio lo hace hoy la 
distorsión ideológica. 
     De aquí la necesidad de un texto que sirva para realizar nuevamente la teoría de la autogestión desde sus "fuentes" principales. 
Esta obra desarrolla la historia de la teoría de la autogestión, partiendo del pensamiento de Owen y Proudhon, pasando por Marx y 
Bakunin para terminar en el análisis de las experiencias autogestionarias de los bolcheviques del primer año de la revolución rusa 
por un lado y los anarcosindicalistas de la revolución española del 36 por otro. 

MINTZ, FRANK / PECIÑA, MIGUEL 
LOS AMIGOS DE DURRUTI, LOS TROTSQUISTAS Y LOS SUCESOS DE MAYO 
Debate Libertario, 9. Campo Abierto Ediciones, mayo 1978. 107p. 19x11cm.  

     Publicamos este texto que comprende las octavillas y el manifiesto de "Los Amigos de Durruti", grupo que estaba compuesto por 
anarquistas hostiles en su mayoría a la militarización y partidarios de la continuidad revolucionaria frente al politiqueo y al pactismo. 
Así como la "Voz Leninista", editado por militantes procedentes del POUM, que en las jornadas de mayo de 1937 se encontraban 
luchando con los anarquistas, defendiendo las aspiraciones revolucionarias del pueblo. 
     Sólo tratamos, pues, de dar la palabra a los que heroicamente defendieron siempre esas aspiraciones. 

 
 

MONTSENY, FEDERICA 
MIS PRIMEROS CUARENTA AÑOS 
Biografías y Memorias. Editorial Plaza y Janés, Barcelona 1987. 256p. 21x15cm. 

     Federica Montseny es una figura mítica de la historia de España. El anarquismo español tiene en ella a uno de sus máximos 
representantes y constituye un punto de referencia obligado cada vez que se pretenda analizar los hechos acaecidos en este país 
inmediatamente antes y durante nuestra guerra civil, Federica Montseny cobra un especial significado sobre todo en Cataluña, donde 
transcurrieron buena parte de sus primeros cuarenta años relatados en estas Memorias. A través de esta páginas asistimos a 
innumerables acontecimientos de suma trascendencia, protagonizados por un un testigo de excepción, la propia Federica. La luchas 
de la CNT, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, octubre de 1934, el estallido de la guerra en 1936, la Segunda 
Guerra Mundial...En suma, este libro abarca los primeros cuarenta años de Federica Montseny desde que naciera en Madrid en 1905 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 
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NASH, MARY 
MUJERES LIBRES. ESPAÑA 1936-1939 
Colección Acracia, 4. Serie Los Libertarios 1. Tusquets Editores, Barcelona 1975. 230p. 18x11cm.  

     Mujeres Libres fue una organización femenina española, creada poco antes del mes de julio de 1936 y que desarrolló sus 
actividades hasta febrero de 1939. 
     Las Mujeres Libres eran anarquistas y, po rlo tanto, no se limitaron a reivindicar sus derechos como mujer, al igual que todas las 
organizaciones feministas burguesas de entonces y de hoy, sino que luchaban tanto por su emancipación como persona como por la 
Revolución Social, o sea por la libertad, la igualdad y el apoyo mutuo a través d ela autonomía de todos los seres humanos. 
Mujeres Libres contó con pocas personalidades destacadas el anarquismo español. Pero, precisamente, su interés radica en que, 
siguiendo el criterio de que son las masas anónimas las que hacen la Historia, sus afiliadas, que alcanzaron a ser 20.0000, 
pertenecieron en gran mayoría a la clase obrera. 
     Este volumen, el primero de la serie Los Libertarios, reúne artículos, manifiestos, informes, escritos por miembros de Mujeres 
Libres y publicados casi todos en la revista que llevaba el mismo nombre que la  organización. No es una comiplación exhaustiva, 
pero sí una selección muy representativa de lo que fue Mujeres Libres, de las ideas que defendieron, de las actividades que 
desarrollaron, del papel que desempeñaron durante la guerra civil y, a la vez, de las dificultades prácticas que encontraron no sólo 
debido a las circunstancias, sino también a los prejuicios atávicos que las enfrentaron incluso a los mismos compañeros anarquistas. 
Pese al tiempo trascurrido, el lector descubrirá con asombro la cendente actualidad de la doble lucha preconizada por Mujeres 
Libres. Pese a todas sus contradicciones e ingenuidades, estos escritos siguen vigentes y demuestran que, en muchos aspectos, todo 
está aún por hacer... 

 

OWEN, ROBERT 
NUEVA VISIÓN DEL MUNDO 
Editorial Hacer, Barcelona 1982. 147p. 19x13cm. 

      Owen nació en Newport, Montgomeryshire, en la región central de Gales, en 1771. Era un año mayor que Fourier y once más 
joven que Saint-Simon. Vivió hasta 1858, activo hasta su muerte, añadiendo durante sus últimos años a sus muchos intereses el 
espiritismo. Su gran periodo de influjo personal empezó con la compra de la famosa fábrica de algodón New Lanark en 1800, y 
puede decirse que terminó cuando un grupo de sus discípulos fundó en 1844 la sociedad cooperativa de los "Rochdale Pioneers". 
     La doctrina del socialismo cooperativista de Owen está expresada con toda sencillez en los siguientes pasajes muy conocidos del 
primero de sus Essays on the formation of character (Ensayo acerca de la formación del carácter), titulado más tarde A new view of 
society (1813): <<Puede darse cualquier carácter, del mejor al peor, desde el más ignorante hasta el más ilustrado, a cualquier 
comunidad, aun al mundo en general, aplicando ciertos medios; los cuales están en gran parte a disposición y bajo la dirección, o 
pueden fácilmente llegar a estarlo, de quienes poseen el gobierno de las naciones>>. 

 

PANIAGUA, XAVIER 
LA SOCIEDAD LIBERTARIA. AGRARISMO E INDUSTRIALIZACIÓN EN EL 

ANARQUISMO ESPAÑOL 1930-1939. 
Colección Temas Hispánicos, 84. Editorial Crítica de Grijlabo, Barcelona 1982.  310p. 20x13cm. 

     El movimiento libertario español es un conglomerado ideológico difícil de enmarcar: desde anarquistas partidarios de la comuna 
agrícola independiente hasta anarcosindicalistas que basan la estructura de la futura sociedad en los sindicatos existe toda una gama 
de tendencias que unas veces se superponen y otras se contradicen. Pero más que proceder a un trabajo de exégesis ideológica o de 
insistir en la conocida vinculación del movimiento obrero español al anarquismo, el profesor Paniagua analiza aquí los proyectos 
concretos de organización de la sociedad libertaria y, sobre todo, las distintas propuestas de transformación económica y social 
elaboradas por los anarquistas durante la Segunda República, cuando en sus análisis de la realidad española superan las 
generalizaciones del pasado para construir el mundo nuevo. 

 

PEIRÓ, JOAN 
TRAYECTORIA DE LA CNT 
Crónica General de España, 18. Júcar, Madrid Febrero 1979. 196p. 20x12,5cm. 

       En este volumen se recogen de los textos fundamentales de Juan Peiró: Trayectoria de la CNT e Ideas sobre sindicalismo y 
anarquismo. En ellos, el conocido líder anarcosindicalista, Juan Peiró expone con claridad meridiana su postura frente a un 
sindicalismo neutro, para lo que insiste en la necesidad de activar un fluido ideológico libertario que evite la caída en el 
colaboracionismo con las fuerzas sindicales establecidas. Además, se ocupa intensamente de la crisis interna de la CNT que, en los 
años de la dictadura de Primo de Rivera, se movía ya entre dos polos: el anarquista estrictamente, y el sindicalista libertario. Peiró 
presenta una opción práctica, basada en una acción revolucionaria continuada que obtiene sus mejores teorías del acontecer diario y 
del desarrollo del movimiento obrero en su mismo medio: la fábrica, el taller, la obra... 
     Completan los dos textos de Peiró, una extensa presentación firmada por su hijo José, escrita expresamente para esta edición, un 
prólogo de Felipe Alaiz y un epílogo de José Villaverde.

 
 

PESTAÑA, ÁNGEL 
TRAYECTORIA SINDICALISTA 
Colección Historia Política. Editorial Tebas, Madrid 1974. 876p. 24,5x15cm. 

       Entre las muchas paradojas que encierra la imagen de Ángel Pestaña, no son las menores que sus rasgos físicos suelen ir 
asociados a la fotografía que le presenta en el Ateneo de Madrid, al lado de un político liberal, como el Conde de Romanones; que su 
descripción más cuidada fuera trazada por la pluma del general Mola y que, por regla general, su nombre sea recordado antes como 
fundador de un grupo político de escaso relieve, el Partido Sindicalista, que como dirigente de la Confederación Nacional del 
Trabajo, nada menos que en los diecisiete años comprendidos ante la reorganización de 1915 y la crisis "treintista" de 1932. 
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Stevenson, Robert Louis (Versión de Lluís María Todó – Ilustraciones de Javier Andrada) 
La isla del tesoro 
Colección Pequeños Universales. Editorial La Galera, Barcelona 2010 (2ªEdición). 40p. 22x22cm.      

     Jim Hawkins, un muchacho que ayuda a su madre a llevar la posada, consigue el mapa del tesoro del pirata Flint y se embarca en 
la Hispaniola, con rumbo a la isla del tesoro. Durante la travesía descubrirá que John Silver el Largo, el cocinero, es un antiguo 
pirata que está preparando un motín. Al llegar a la isla se ponen de manifiesto las tensiones entre los piratas y los que se mantienen 
leales. Las aventuras de Jim acaban de empezar… 

 

PONZÁN, PILAR 
LUCHA Y MUERTE POR LA LIBERTAD 1936-1945. FRANCISCO PONZÁN Y LA 

RED DE EVASIÓN PAT O’LEARY 1939-1945 
Universidad La Rioja, Logroño 2002. 238p. 21x14cm.  

     A finales de 1939, con el capitán Marshall del Intelligence Service, Francisco Ponzán organiza una red de información, contra los 
nazis, en ambos lados de la frontera. En junio de 1940, en plena derrota y antes de embarcar en el submarino que lo llevaría de vuelta 
a Inglaterra, Marshall le propone al teniente "Tessier" encargado del contraespionaje francés en los Pirineos, de hacerse cargo del 
grupo Ponzán: "son los mejores agentes que he tenido y me sabe mal dejarlos abandonados". Así empieza su lucha clandestina con 
la C.E. francés, Poste T.R.117 y en la incipiente resistencia de Toulouse. 
     En 1941 el grupo Ponzán, de libertarios españoles, se convierte en el eslabón básico de la "Organización", la cadena británica de 
evasión que más tarde se llamó Pat O'Leary, "cuyas proezas pueden ser colocadas en primera línea entre las más admirables de la 
Segunda Guerra Mundial", según el historiador, coroel Rémy. 
     El 14 de octubre de 1942, Paco es detenido con varios de su grupo. Se escapan del campo de Vernet. El 28 de abril de 1943 es 
nuevamente detenido y recluido en la cárcel de Saint Michel. El 6 de junio de 1944 es entregado ala Gestapo. Ejecutado y quemado 
el 17 de agosto de 1944, dos días antes de la liberación de Toulouse. 

 

VV AA 
BAKUNIN-MARX, AL MARGEN DE UNA POLÉMICA 
Cuadernos De Ruedo Ibérico. Segunda Época #55/57. Editions Ruedo Ibérico, Enero-Junio 1977. 192p. 21x18cm. 

       Incluye los textos: 
     M.A.B. 1814-1976 (H.M.Enzensberger) / Bakunin (R.de Jong) / El catecismo marxista (A.Lehning) / Apotegmas a propósito del 
marxismo (A.García Calvo) / Los puntos de ruptura entre Marx y Bakunin (F.Gómez) / De Bakunin y Marx a Chomsky (C.Peregrín 
Otero) / De federalismo, socialismo y antiteologismo al necesario debate entre anarquistas y cristianos (C.Díaz) / Los dos 
anarquismos (J.Álvarez Junco) / ¿Ha habdio una "ideología" en el anarquismo español? (F.Carrasquer) / Del terror a la violencia 
(F.Savater) 

 
 

VV AA 
CNT, SER O  NO SER. LA CRISIS DE 1976-1979  
Suplemento Cuadernos De Ruedo Ibérico. Editions Ruedo Ibérico/Ibérica de Ediciones y Publicaciones, Barcelona 1979. 

256p. 21x18cm. 
     Incluye los textos: 
     Grandezas y miserias del movimiento libertario español hoy (F.Gómez) / Nuevas crisis/viejas causas: la reconstrucción de la 
CNT en Cataluña (A.Hernando) / CNT: ser o no ser (F.Orero) / Ópticas y dioptrías. Hablando militantes de la CNT de la 
reconstrucción (J.MªPeña) / El federalismo confederal, la herencia de los congresos y el sexto congreso de la CNT (F.Orero) / 
Tópicos, mitos, iconofilia y hagiografía del movimiento libertario (A.Hernando) / Una experiencia frustrada de prensa confederal: 
Solidaridad Obrera 1978-1979 (P.Bergés/J.García) / Tribuna Libre / Alguna consideraciones sobre la crisis actual de la CNT 
(Colectivo Autonomía de Clase) 

 

RENGUAT, JOSÉ MARÍA 
MARCELINO MASSANA, ¿TERRORISMO O RESISTENCIA? 
Testimonio de actualidad, 42. Libro de Bolsillo. Editorial Dopesa, Barcelona Octubre 1979. (2ªEdición). 219p. 

20x12,5cm. 
       La figura de Marcelino Massana representa uno de los hitos de la resistencia civil al franquismo. Su acción, dirigida más a hacer 
presente un clima de intolerabilidad social que un ingenuo proyecto de derribar el régimen, es ejemplar, precisamente por lo que 
tiene de hostigamiento incesante, de denuncia de un estado de cosas que, desde el Estado, trataban de silenciar. Ante la posibilidad 
de que Massana pase a formar parte de la leyenda y él mismo se convierta en héroe, el autor nos lo presenta en su más pura 
dimensión humana, llamándonos la atención sobre su imagen desvirtuada por la información oficial e intentando que ella adquiera 
un auténtico perfil en el ámbito de lo memorable. 

 

VV AA 
Transgénicos: laboratorios que siembran muerte  
Imprime Imprenta Irrintzi. 194p. 19x13,5cm. 

     Un peligro silencioso invade a los pueblos del mundo: los transgénicos. Una invasión que está ocasionando deterioros 
incalculables en el proceso natural de evolución de todos los seres del planeta. Urge, pues, desarrollar formas de organización 
popular como antípoda contra el avance de lxs tiranxs. 
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90.- La razón de la insumisión       Duración: 60 min. 

     Serie de  tres documentales sobre el movimiento por  la  insumisión en  los años 90.  Incluye: No vagis a  la mili 

(Barna, 1991), No hay libertad sin desobediencia (Barna, 1993) y La razón de la insumisión (Madrid, 1994). 

 

 

91.- Reinosa 87. La cólera de un pueblo  Realización:  ACARR/Ateneo Libertario Vista Alegre, 2012.     

Duración: 57 min. 

     En  1987  es  una  pequeña  población  de  Cantabria  llamada  Reinosa,  sucedieron  unos  acontecimientos  que 

pusieron de rodillas a las fuerzas de seguridad del estado, y que aún hoy en día siguen siendo ejemplo de lucha y 

resistencia  popular  en  todo  el mundo.  Esta  documental,  quiere  ser  un  humilde  y  solidario  homenaje  a  los 

hombres  y mujeres  que  durante  aquellas  semanas  demostraron  con  dignidad  y  coraje  cómo  los  pueblos  son 

capaces de escribir su propia historia. 

     ʺLa piel de los pueblos está llena de cicatrices. Las huellas de las agresiones cometidas por los profesionales de 

la humillación, al servicio de  los mismos de siempre. Desde Fuente Ovejuna hasta Reinosa, pasando por Casas 

Viejas, la historia nos enseña cómo los poderoso son incapaces de encajar los golpes que tan acostumbrados están 

a dar. Esta es la historia de un pueblo que no quiso convertirse en espectador de un crimenʺ. 

 

 

92.- Sueños colectivos    Dirección: Manuel  Gómez / Marco Potyomkin, 2011.     Duración: 103 min. 

     ʺDesde el mismo comienzo de la guerra civil, en julio de 1936, en muchos pueblos de la España republicana y 

en la gran mayoría de los del Alto Aragón, mujeres y hombres del campo colectivizaron la tierra, pusieron fin a la 

ecplotación del hombre por el hombre. Abolieron el dinero, implantando el intercambio de productos, articularon 

un  reparto  igualitario  según  las  necesidades  de  cada  uno,  atendieron  cuestiones  sociales  que  hasta  entonces 

habían sido olvidadas durante siglos...ʺ 
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