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DOMÍNGUEZ, ROSARIO 
INSUMISIÓN. UNA FORMA DE VIDA 
Asamblea Antimilitarista de Madrid / LaMalatesta Editorial, 2012.  150p. 21x15cm. 

     Las madres insumisas que aprendimos de nuestros hijos y luchamos junto a ellos por defender el derecho a la objeción de 
conciencia, sentimos y pensamos que estos años de lucha no deben perderse en el olvido porque forman parte de la historia más 
reciente de nuestro país. Por este motivo, y para despertar la conciencia dormida de esta sociedad, es por lo que quiero dejar por 
escrito esta parte de nuestra vida, que estuvo ligada durante muchos años, al menos diez, a la de nuestros hijos objetores de 
conciencia insumisos. 
    Este libro es un pequeño homenaje y una muestra de agradecimiento a estos jóvenes objetores de conciencia insumisos, que con 
su ejemplo supieron limpiar nuestras mentes de prejuicios, nos llenaron el corazón de paz y alegría y nos dieron la fuerza para 
luchar junto a ellos. 

 

LITVAK, LILY 
EL CUENTO ANARQUISTA (1880-1910). ANTOLOGÍA 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid 2003. 267p. 20x13cm.       

     Los cuentos que reproducimos aparecieron originalmente publicados en periódicos anarquistas. Esta forma de publicación es 
importante. La sensacional difusión de las teorías ácratas en la España de fin de siglo fue lograda en gran parte gracias a los 
periódicos anarquistas. Estas publicaciones, de corta o larga duración, brotaron en pueblos, ciudades, aldeas, llevando a las masas 
proletarias y campesinas españolas las noticias de la Buena Nueva. (...) 
     Para comprender el pensamiento literario ácrata es preciso relacionarlo o confrontarlo con el testimonio de sus propias 
creaciones, pues una de las condiciones de su teoría, al concebir una literatura revolucionaria, es el cambiar las bases de la creación. 
La praxis literaria se manifiesta esencialmente como impulso social que revela el pluralismo de las diferentes corrientes del 
pensamiento libertario, y, más importante que eso, y justamente por su carácter popular, redime la potencia creadora, la originalidad 
de cada persona, al reducir y aun descartar el mérito otorgado al literato profesional. 

 

ARNAU, JOSEP ALFONS 
ESCRITOS CONTRAPSICOLÓGICOS DE UN EDUCADOR SOCIAL 
Biblioteca Social Hermanos Quero / Primeravocal.org, 2012. 198p. 21x13cm. 

     La psicología, como otros tipos de saber que se pretenden terapéuticos —la educación social, la psicopedagogía, el trabajo social, 
la criminología…—, precisa de su “contra”. Un “contra” que reclamándose de la legitimidad de la existencia de la psicología la 
resitúe en el terreno de una tradición humanista y terapéutica, entendiendo terapia como ayuda. Ayuda a aquellos que la demanden 
libremente y nunca impuesta. Y como conocimiento con claridad sobre su objeto: la comprensión de la mente humana —es decir, de 
las formas de la experiencia de la “realidad” por parte de los seres humanos y de su conducta en función de tal experiencia— versus 
el control sobre los sujetos. 

 

BOOKCHIN, MURRAY 
ANARQUISMO SOCIAL O ANARQUISMO PERSONAL. UN ABISMO INSUPERABLE 
Colección Folletos. Virus Editorial, Barcelona 2012. 104p. 21x13cm..  

     En el presente libro, el ya fallecido Murray Bookchin, uno de los principales pensadores anarquistas contemporáneos, realiza una 
dura crítica de algunas de las nuevas corrientes que han cobrado fuerza en las últimas décadas dentro de la izquierda antiautoritaria 
y, en concreto, dentro del área anarquista. Bookchin, uno de los pioneros de la ecología social, analiza y cuestiona las bases de las 
corrientes de crítica de la civilización industrial, primitivistas, neomísticas e individualistas (y se enfrenta a algunas de sus figuras 
más relevantes como John Zerzan, David Watson o Hakim Bey), acusándolas de haber perdido el componente social y organizativo 
—y por lo tanto revolucionario— para convertirse, muchas veces, en una mera actitud nihilista postmoderna o, en el peor de los 
casos, en un mero objeto de consumo para pijoprogres. 
     ¿Podrá el anarquismo continuar siendo un movimiento social revolucionario o acabará siendo una subcultura de moda? 
¿Continuarán siendo sus principales objetivos la completa transformación de una sociedad jerárquica, clasista e irracional en una 
sociedad comunista libertaria? ¿O devendrá una ideología centrada en el bienestar personal, la redención espiritual y la 
autorrealización en el interior de la sociedad existente? Un debate complejo y necesario... 

 

GUILLÉN, ABRAHAM 
EL ERROR POLÍTICO-MILITAR DE LA REPÚBLICA. LA PÉRDIDA DE LA 

GUERRA CIVIL 1936-1939 
Queimada Ediciones, Madrid octubre 2012. (2ªEdición). 176p. 19x13cm. 

     “...Si el gobierno republicano español hubiera concedido la independencia al Marruecos español, armando a los nacionales 
marroquíes, utilizando la flota republicana para hacer desembarcos de guerrilleros moros en su territorio, los generales sublevados 
no habrían podido desplazar unidades españolas y marroquíes desde África a España. Pero Largo Caballero no era capaz de hacer tal 
desafío contra Francia, aunque esta nación no daba facilidades a la España republicana para comprar armamentos y abastecimientos, 
mostrándose así más enemiga que amiga de España. Los republicanos debieron defender su frente de Málaga con una operación 
estratégica de efecto indirecto: armar y desembarcar guerrilleros marroquíes en la zona española de África. Sin embargo, la defensa 
de Málaga se confió a unos 20.000 milicianos, incluidos en ellos a algunos soldados leales." 
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MARTÍNEZ REGUERA, ENRIQUE 
CUANDO LOS POLÍTICOS MECEN LA CUNA 
Ediciones del Quilombo, Madrid 2001. 200p. 22x13cm. 

     La gente suele pensar que si la indigencia y la marginación nunca se acaban de resolver es por la naturaleza y dificultad del 
propio asunto. Nada más lejos de la realidad. El mundo de los marginados, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, no es algo 
residual; es un mundo intenso, pletórico de vida, de posibilidades, de penalidades ciertamente, pero también de inimaginables 
alegrías. Si está lleno de conflictos sin resolver es porque se halla a merced de múltiples intereses y también del desprecio, 
ignorancia o miedo, de quienes no nos consideramos marginados. Por eso lo que menos necesitan los niños y adolescentes que 
crecen al margen, es del ingenuo voluntarismo de los bien intencionados, o de la pedantería de títulos académicos, en asuntos en los 
que la mejor academia lo ignora casi todo. Los únicos especialistas en marginación son los propios marginados. Y ellos no precisan 
de tutela ni beneficencia, ni de cultivados técnicos u obstinados pedagogos. Respiran de los que respiramos todos: del respeto que se 
les tenga, de la justicia que se les otorgue, de algún espacio en el que habitar y algunas posibilidades en las que sentirse útiles. 

 
 

OLAYA MORALES, FRANCISCO 
DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL AL COOPERATIVISMO 
Colección Historia de Nadie, 2. Queimada, Madrid 1983.  202p. 21x15cm.. 

     Este estudio arranca desde la prehistoria de las sociedades obreras españolas de tipo mutualista o corporativo, poniendo el acento 
sobre su evolución y el nacimiento de un movimiento obrero responsable con objetivos finalistas de transformación social y en el 
que se hace un análisis crítico, científico y global, de una materia y una época poco conocida y deficientemente analizada. La 
preocupación dominante en este trabajo, ha sido la de seguir la evolución de la asociación obrera, completada con un profundo 
estudio de la situación económica, política, religiosa y social de la época, poniendo en evidencia el origen y las causas de su atraso 
industrial. 

 

SEMPRÚN, JAIME 
DEFENSA E ILUSTRACIÓN DE LA NEOLENGUA 
Ediciones El Salmón, Alicante noviembre 2012. 141p. 18,5x12cm..  

     "¿Conservarían por mucho tiempo los esquimales la gran cantidad de términos de que disponen para referirse a los distintos 
estados de la nieve, o los que tienen los cabileños para diferenciar cada grado de maduración de los higos, si fueran transportados de 
repente, los primeros a La Cabilia y los segundos a Groenlandia?", se pregunta Jaime Semprún, quien al emplear el término de 
orwelliano de "neolengua" alude a su sentido original, una reorganización lingüística radical: "la extensión que doy al término 
neolengua, que empleo para designar la lengua que nace hoy espontáneamente del suelo revolucionado de la sociedad moderna, 
corresponde a la que han alcanzado en nuestras vidas las exigencias del "medio industrial" y de sus tecnologías". 
Semprún explica que a la transformación radical y universal de la vida por las nuevas tecnologías corresponde necesariamente una 
lengua universal y enteramente original. A la normalización tecnocientífica y la igualación de la experiencia le sigue una depuración 
de la lengua que se ve descargada de la tarea de "expresar sentimientos que ya no experimentamos y nociones que ya no 
concebimos". La neolengua se constituye entonces en la "lengua natural de un mundo cada vez más artificial". 

 

VAN DAAL, JULIUS 
BELLO COMO UNA PRISIÓN EN LLAMAS. BREVE RELACIÓN DE LOS GORDON 

RIOTS 
Biografías y Memorias. Editorial Plaza y Janés, Barcelona 1987. 256p. 21x15cm. 

     Bello como una prisión en llamas narra un episodio de la historia de Inglaterra mal conocido en ese país y completamente 
desconocido por estos lares: la primera gran insurrección proletaria de la era industrial. 
     A comienzos de junio de 1780, la aprobación de una ley considerada «papista» desencadenó un monumental motín que, sin jefes 
ni doctrinas, y abundantemente regado con ginebra y otras bebidas etílicas, desembocó en una gran fiesta popular a lo largo y ancho 
de la que entonces era la ciudad más grande de Europa: Londres. 
     Al grito de «¡No a la esclavitud!» se quemaron las casas de los políticos, se socializaron las destilerías, se destruyeron los 
símbolos de la opresión y se incendiaron las prisiones, no sin antes poner en libertad a los pobres (sus moradores habituales). 
     Esta breve narración viene a mitigar el desconocimiento, la ocultación y la deformación de estas jornadas, que por olvidadas nos 
resultan aún más memorables. 

 
 

POUGET, EMILE 
EL SABOTAJE 
Aldarull Edicions, Barcelona 2009.  88p. 18x12cm.     

     Daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc.se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el 
Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, 
órdenes, decisiones, ideas, etc 
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VV AA 
ROTE ZORA 
Octubre, 2012. 190p. 20x13cm. 

      Para muchas mujeres existía la ilusión de que la resistencia de las mujeres ocurriría en un espacio liberado, lejos de la represión. 
Por una parte porque como mujeres están acostumbradas a que nadie las tome en serio, por lo que no se toman en serio ni ellas 
mismas. Y por otra, porque hay aspectos que seducen a cooperar con el Estado: cuando la violencia contra las mujeres en parte se 
reconoce como «delito» y se hacen leyes contra ciertas aberraciones de violencias, como la pornografía, etcétera, pueden actuar 
juntas con la policía y la justicia contra los violadores. Cuando los poderosos conceden a las mujeres el derecho a defenderse contra 
ciertas «injusticias» sin por ello cuestionar el poder patriarcal como tal, lo que persiguen es integrar la resistencia de las mujeres y a 
la vez criminalizar y derrotar la lucha radical. 

 

VV AA 
RED DE SOLIDARIDAD DE SEATTLE. UNA EXPERIENCIA DE APOYO MUTUO Y 

ACCIÓN DIRECTA. 
Klinamen, Madrid diciembre 2012. 86p. 19x12cm.  

     Más que un libro, Redes de Solidaridad de Seattle es una guía para montar una red de solidaridad, basada en la experiencia vivida 
en Seattle, donde un grupo de anarquistas rebotados o cansados de otras organizaciones más formales o autorreferenciales deciden 
volcarse en formar una red solidaria entre las personas directamente afectadas en pequeñas injusticias laborales y relacionadas con 
alquileres de viviendas. Entre las propias afectadas y su entorno se juntan para practicar el apoyo mutuo y la acción directa colectiva 
para presionar a los jefes o caseros a renegociar cada situación. Lo hacen sin intermediarios ni líderes, directamente, con estrategia, 
golpeando los puntos débiles de cada negocio hasta que cedan. 
     El libro se compone de un texto amplio sobre la Red de Solidaridad de Seattle, otro texto que invita y da razones para montar algo 
similar en tu ciudad y una entrevista a uno de sus miembros. 
     Un libro básico y sencillo que plantea un pulso a la cultura del pedir y buscar falsos representantes para gestionar nuestra vida 
cotidiana.está aún por hacer... 

 
 

WILD, REBECA 
LIBERTAD Y LÍMITES. AMOR Y RESPETO 
Editorial Herder Barcelona 2010.  214p. 21,5x14cm. 

     En Libertad y límites. Amor y respeto Rebeca Wild nos ofrece una clave esencial para los padres. Los límites no definen el ser 
del otro, sino, por el contrario, sirven para mantener el entorno relajado, de manera que todos, niños y adultos, se sientan cómodos en 
él, vivan nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar entre necesidades auténticas y 
sustitutivas.  
     Para nosotros –adultos que a menudo hemos sido educados y restringidos por límites– no es fácil comprender que en realidad 
los límites pueden tener la función de definir un espacio en el cual se puede actuar con independencia y libertad y en el cual se 
pueda dar un verdadero desarrollo humano. Pero en la medida en que logramos hacer esta distinción, nos damos cuenta de que los 
límites no definen el ser del otro, sino –por el contrario– sirven para mantener el entorno relajado, de manera que todos –niños y 
adultos– se sientan cómodos en él, vivan nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar 
entre necesidades auténticas y sustitutivas. Rebeca Wild. 
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93.- El P.O.U.M.       Dirección: Montse Armengou / Ricard Belis.    Duración: 25 min. 

     El  P.O.U.M.  (Partido Obrero  de  Unificación Marxista)  nació    como  partido  en  1935.  Su  implantación  era 

mínima entre el proletariado español de la época, encuadrado mayoritariamente en la CNT y en la UGT, siendo 

cataluña  la  región  donde  se  encontraban  la mayoría  de  sus militantes. Durante  la  guerra  civil  se  enfrento  al 

“comunismo oficial” títere de la dictadura estalinista, lo que le valió, junto a su apoyo de la opción revolucionaria 

que defendió parte del anarquismo hispano, la persecución por parte del gobierno de la republica. 

 

 

94.- La Corporación, ¿instituciones o psicópatas?  Realización: Jennifer Abbott / Mark Achbar / 

Joel Bakan, 2003.     Duración: 60 min (3 capítulos). 

     Documental canadiense de 2003 sobre  la corporación multinacional moderna. A partir de  la constatación de 

que  las  empresas modernas,  amparadas  por  el  estatus  de  personas  jurídicas,  han  ido  adquiriendo  derechos 

propios de los seres humanos personas físicas, el documental analiza la conducta social de las empresas a través 

de diversos ejemplos, y utilizando los criterios psiquiátricos con los que un psiquiatra evaluaría la conducta y la 

salud mental de un individuo cualquiera. 

     La evaluación de  la “personalidad” de  la persona  jurídica que es  la corporación, a partir de  los criterios del 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM‐IV), establece un paralelismo entre la conducta 

de la corporación moderna con ánimo de lucro y el comportamiento de un psicópata clínicamente diagnosticado. 

 

 

95.- Torturadxs, arte contra la tortura policial    Año: 2009.     Duración: 31 min. 

     Una sonrisa y un llanto durante una misma representación, lograr empatía, conseguir que nos pongamos en el 

lugar de  lxs otrxs. Todo esto se  logra mediante el teatro, sin ningún tipo de presupuesto, sólo con  la ilusión, es 

ésta una de las mejores formas para desarrollar la denuncia social, tan necesaria, imprescindible en este mundo en 

el que son demasiados los que se encargan de enturbiarlo. 

     Sergio  L.D.  fue  unx  de  lxs más  de  100  detenidxs  en  la manifestación  antiglobalización  contra  la  Cumbre 

Europea de marzo de 2002 en Barcelona. Durante  la manifestación, es reducido por 4 policías de  la Brigada de 

Información de  la Policía Nacional. Es torturado tanto física como psicológicamente durante su traslado y en  la 

comisaría de La Verneda. 

DDooccuummeennttaalleessDDooccuummeennttaalleess




