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GOODMAN, PAUL 
LA DES-EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
Colección Libros de Confrontación, Serie Pedagogía, 3. Editorial Fontanella, Barcelona 1976 (2ªEd). 181p. 21x13,5cm. 

     Seguramente no carece de sentido preguntarse por los objetivos, el contenido y el tipo de funcionamiento pedagógico y social de 
las escuelas aún cuando el problema en primer plano sea conseguir escuelas o precisar el significado de la palabra "gratuidad". 
     La verdad es que la enseñanza, más o menos "gratuita" o "de pago" pueden ser un prefecto timo, si no un suicidio cultural. 
     Aunque Paul Goodman, uno de los más significados exponentes de la izquierda liberal americana se refiera a la escuela "made in 
USA", sus razones merecen una especial atención. 

 

ILLICH, IVAN 
ENERGÍA Y EQUIDAD 
Colección Breve Biblioteca Respuesta, 112. Barral Editores, Barcelona 1974. 92p. 19,5x13cm. 

     Este ensayo es un resumen de las sesiones de trabajo que tuvieron lugar en el CIDOC. En él se analiza la trabazón estructural 
mediante la cual los organismos médicos, legales, educacionales y aquellos que hacen un consumo relativamente elevado de energía 
(principalmente los que producen vivienda y transporte imponen un monopolio paralizante sobre la sociedad contemporánea). 
     La paradoja que intenta resolver Illich es la de que, siendo así que el transporte es cada vez más rápido, el ahorro de tiempo es 
cada vez menor, siendo así que las innovaciones tecnológicas son cada vez más espectaculares, la calidad de la vida es cada vez 
peor, siendo así que las sociedades producen un número cada vez mayor especialistas, los problemas básicos siguen sin resolverse. 
Lejos de todo tipo de hipótesis tradicionales, incluyendo las construcciones intelectuales del marxismo, Illich está inventando una 
nuevos forma de revolución. 

LIDSKY, PAUL 
LOS ESCRITORES CONTRA LA COMUNA 
Los Enemigos de Thiers Editora, Barcelona 2011. 240p. 18x12cm. 

      ¿Por qué elegir un momento de violencia como el de la Comuna de 1871? Porque se trata precisamente de un momento 
privilegiado durante el cual el escritor descuida las precauciones y la reserva que en tiempo ordinario adopta. El acontecimiento 
sirve de espejo de aumento y es revelador. Lo que en una situación normal no existe más que bajo formas poco visibles o veladas, 
estalla en ese momento de manera espectacular 
     Así justifica Paul Lidsky este pequeño, sintético e imprescindible ensayo sobre la genealogía de la retórica criminalizadora 
antisubversiva en uno de sus momentos fundadores. Un léxico que ha vivido transformaciones tácticas, pero cuyas claves profundas 
permanecen invariables. Échese una ojeada al tratamiento que hoy dan los mass-media a los estallidos de violencia anticapitalista y 
se encontrarán los mismos tópicos que pusieron en circulación los escritores anticommunards hace 140 años. 

 

MARX, KARL / ENGELS, FRIEDRICH / LENIN, V.I. 
LA COMUNA DE PARÍS 
Akal Básica de Bolsillo, 219. Akal Editores, 2011. 115p. 18x12cm. 

     La presente recopilación recoge una serie de textos de Marx, Engels y Lenin sobre la Comuna de París. Desde La guerra civil en 
Francia de Karl Marx, hasta el trabajo de Lenin «En memoria de la Comuna», los «clásicos» del materialismo dialéctico e histórico 
reflexionan sobre un excepcional acontecimiento político: la primera revolución genuinamente proletaria. Sus reflexiones sobre el 
suceso nutrirían el acervo teórico del marxismo, especialmente la teoría del Estado, profundamente reformada después de las 
enseñanzas de la Comuna. 

 

RECLUS, ELÍAS 
IMPRESIONES DE UN VIAJE POR ESPAÑA EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2007. 344p. 21x15cm. 

     El interés de estas crónicas reside sobre todo en el hecho de ser el relato de unos acontecimientos vividos muy de cerca en los 
primeros meses de la Revolución, cuando todo era posible y nadie sabía qué podía suceder. El hecho de que Elías Reclus fuese 
amigo personal de notables republicanos, especialmente de Fernando Garrido, le posibilitó contar con información de primera mano 
y en cierto modo privilegiada. 
     A pesar del tiempo transcurrido, estas impresiones conservan toda su frescura; a través de ellas podemos seguir el giro que los 
acontecimientos van tomando hacia la consolidación de un régimen conservador, cuya diferencia con el anterior habría que buscarla 
más en el despertar del movimiento obrero que en el movimiento político mismo, en el que los republicanos, como fuerza 
revolucionaria, no se mostraron a la altura de los acontecimientos y fueron en todo momento a remolque de cuanto sucedía.
Reclus traza un mapa de la situación de todo el país a la vez que narra las impresiones de su viaje por España, que le llevará a visitar 
Barcelona, Gerona, Cassá de la Selva, Llagostera, San Feliú de Gixols, Calonge, San Antonio, Palamós, Palafrugell, La Bisbal, 
Bañolas, Olot, Tortellá, Castellfollit, Figueras, Tarragona, Reus, Valencia, Cádiz, Jerez, Alora, Málaga y Madrid. 
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REIMER, EVERETT 
LA ESCUELA HA MUERTO. ALTERNATIVAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
Colección Breve Biblioteca Respuesta, 62. Barral Editores, Barcelona 1973. (2ªEd.) 205p. 19,5x13cm.       

     A la misma distancia de la tradicional idolatría que de los planteamientos críticos parciales o basados en determinados aspectos, 
la exposición de Everett Reimer nos acerca a conclusiones radicales: nuestros costosos y monopolísticos sistema de educación 
consisten en instituciones cuya función final es la esclavización intelectual y emotiva de la infancia y la deformación sistemática de 
sus sujetos sometidos a una universal disciplina represiva. El libro valora los sistemas educativos no a partir de las situaciones que 
han establecido en el presente sino de la consideración de sus supuestas finalidades haciéndonos conscientes de su inevitable fracaso. 
Nuestra concepción actual de la educación debe ser sustituida por una pluralidad de alternativas radicales dirigidas a la consecución 
de una variedad verdaderamente libre. 

 
 

RODRÍGUEZ MEDELA, JUAN / SALGUERO MONTAÑO, ÓSCAR 
APRENDIENDO A DECIR NO. CONFLICTOS Y RESISTENCIAS EN TORNO A LA 

ACTUAL FORMA DE CONCEBIR Y TRANSFORMAR LA CIUDAD DE GRANADA 
Grupo Estudios Antropológicos "La Corrala", Granada 2009. 331p. 21x13,5cm. 

    Bajo el título de “Aprendiendo a decir No” se aglutinan los aspectos fundamentales de la investigación llevada a cabo entre otoño 
de 2006 y primavera de 2009 sobre los procesos de transformación que actualmente vive la metrópoli de Granada y las 
confrontaciones que éstas conllevan.  
     En este libro hemos pretendido analizar e interpretar la puesta en práctica de las diversas estrategias, tanto en el ámbito 
económico como en el social, el político y el cultural, que entran en juego en los procesos de concepción y transformación de la 
ciudad, ya sea desde el punto de vista de las que accionan –empresas, entidades públicas, propietarias, etc.- o desde la perspectiva de 
las que responden ante este tipo de intervenciones –asociaciones, colectivos, vecinos, inquilinos, etc.-. 

 

VV AA 
LAS COMISIONES OBRERAS Y LAS TENDENCIAS FORJADAS EN SU SENO 
Cuadernos de Ruedo Ibérico 39-40. Editions Ruedo Ibérico, París 1973. 160p. 20x18cm..     

     Incluye: 
     El mundo erótico de María de Zayas (Juan Goytisolo) / Prolegómenos para una historia de la cultura hispana en el siglo XX 
(Carlos-Peregrín Otero) / 2 fragmentos de La hoja de parra (Jesús López Pacheco) / Informe personal (José Agustín Goytisolo) / 
Aproximación a la historia de las Comisiones obreras y de las tendencias forjadas en su seno (Jerónimo Hernández) / Ocho notas 
sobre la política internacional del Partido Comunista de España (Rafael Hernández) / Corresponsal : El affaire de las autopistas 
Cuando muere un policía 

 
 

VV AA 
LA COMUNA DE PARÍS 
Ediciones Klinamen, Madrid 2012. (2ªEd.) 190p. 23x16,5cm.  

     El libro nos acerca a aquellos acontecimientos históricos desde textos sencillos y directos elaborados en la primera línea de 
combate, como son los escritos de Louise Michel, hasta grandes análisis sobre La Comuna en su contexto histórico, como lo es el 
texto de La Guerra Civil en Francia de Karl Marx. Además de contar con el análisis de Bakunin sobre el papel del Estado, la visión 
de Kropotkin diez años después de aquellos hechos, la valiosa introducción de Engels a la obra de Marx, o un texto del grupo 
Solidarity escrito en la década de los 60 que nos acerca un análisis más actual. Esta edición también reúne el cómic ya aparecido en 
la primera edición, con el que abrimos el libro, un apéndice donde puedes encontrar cartas sobre los acontecimientos y una 
cronología de cómo fueron los hechos. 
     La Comuna de París de 1871 fue un acontecimiento revolucionario que sacudió el entorno político de aquella época. Su 
importancia en el contexto histórico de entonces, tanto por sus logros como por sus defectos, podría ser equivalente a la de los 
soviets en la revolución rusa de 1917, o a las colectividades de la España revolucionaria de 1936. La Comuna de París fue fruto de 
un estallido social que consiguió hacerse con el control de una gran ciudad moderna, de una capital de Europa, algo nunca visto con 
anterioridad. La organización desde abajo, la inexistencia de un grupo dirigente, el papel desarrollado por las masas, las medidas 
adoptadas, la fuerza revolucionaria despertada por el pueblo en armas… y la forma que adoptó la represión para contrarrestar todo 
esto, dotan de un valor histórico inestimable a los hechos entorno a La Comuna. 

 

ROMERO, EDUARDO 
UN DESEO APASIONADO DE TRABAJO MÁS BARATO Y SERVICIAL 
Cambalache e inmigración. Editorial Cambalache, Asturias 2010. 140p. 21x15cm. 

     El 1 de enero de 2010 la población inmigrante empadronada en el Estado español ascendía a 5,7 millones de personas. Pese al 
recrudecimiento de los controles policiales racistas, del encarcelamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros y de las 
expulsiones, la política migratoria española no ha producido fundamentalmente inmigrantes expulsados sino inmigrantes 
amenazados de expulsión. El análisis de la Ley de Extranjería y su contextúa-lización en la historia de las migraciones en el 
capitalismo europeo revela el verdadero sentido de la política migratoria: instaurar el miedo y la inseguridad para la explotación de 
un trabajo barato y servicial, imprescindible para el crecimiento de la economía española. La crisis no traerá consigo el retorno 
masivo de la población inmigrante, sino la intensificación de este modelo. 

 

VV AA 
LXS PARADXS FELICES 
Colección Ensayo. Virus Editorial, Barcelona 1998. 176p. 21x15cm. 

     Los documentos recogidos en el presente libro constituyen una selección interesada de textos, octavillas, libelos, etc, generados 
en el transcurso de las movilizaciones de parados/as y precarios/as que tuvieron lugar entre diciembre del 97 y marzo del 98. No se 
pretende con esta recopilación de textos realizar un análisis a fondo de todo el movimiento contra el paro y la precariedad en 
Francia, sino abordarlo desde la realidad que nos pareció más interesante: la Asamblea de Jussieu, de París. Ésta sirve de eje central 
que nos conduce a través de una amplia y difusa red de colectivos presentes en todo el mapa de Francia, unidos por tres aspectos 
esenciales: un funcionamiento independiente de sindicatos y partidos; una gran variedad de acciones donde se conjugan la acción 
directa y el buen humor; y una reflexión radical que cuestiona, entre otras cosas, el lugar que ha de ocupar el trabajo, el reparto de la 
riqueza y el tiempo de ocio en nuestra sociedad.
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VV AA 
LOS CONSEJOS OBREROS Y LA CUESTIÓN SINDICAL 
Castellote Básica, 12. Castellote Editor, Madrid 1977. 195p. 20x11cm. 

     El debate sobre los problemas de organización del movimiento obrero en su lucha para la transformación socialista de la 
sociedad, volvió a colocarse después de muchos años en el centro de las preocupaciones de las vanguardias surgidas de la etapa 
iniciada  a mediados de los años 60. 
     La crisis del modelo estalinista o, más bien, de la degeneración estalinista del modelo leninista, llevó a un intento de  de recuperar 
la memoria histórica  del movimiento, y con ello a recuperar, al menos parcialmente, algunas de sus más interesantes experiencias. 
Fue precisamente en esta línea como resurgió el interés por los comunistas consejistas, grupo heterogéneo que durante casi treinta 
años, a partir de la revolución de octubre, se empeñó en la tarea de mantener viva, no sólo la idea de los consejos, sino también  su 
superioridad sobre cualquier otra forma de organización obrera. 

 
 

VV AA 
TOMAR Y HACER EN VEZ DE PEDIR Y ESPERAR. AUTONOMÍA Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES, MADRID 1985-2011. 
Confederación Sindical Solidaridad Obrera, Madrid 2012. 270p. 23x17cm.  

     En estos tiempos que corren, en que los historiadores solo parecen tener ojos para lo acaecido hasta la transición y en que los 
sociólogos están atraídos por el empuje y la irresistible seducción mediática y vital del 15M, puede parecer absurdo ponerse a hurgar 
en las entrañas del movimiento autónomo madrileño de los últimos veinticinco años. A nosotros en cambio, como historiadores y 
militantes, nos parece importante recopilar y difundir, antes de que la vida, la muerte y el olvido nos lo impidan, la memoria de 
aquellos años de juventud y osadía. Años de okupación y antifascismo en que las órdenes de busca y captura a los compañeros 
insumisos eran el pan nuestro de cada día y en que la potencialidad revolucionaria de las redes sociales parecía algo sacado de una 
novela de ciencia ficción. 
     Presentamos trece textos escritos por trece de los cientos de compañeros y compañeras que, en mayor o menor medida, 
participaron de esa ilusión de revolución personal y política, y cuyos procesos, éxitos y fracasos analizan ahora desde su experiencia. 
Compañeros y compañeras que, con espíritu crítico pero desde el cariño, se han esforzado por reconstruir retazos de ese pasado 
reciente para evitar que caiga en el olvido o en la mitología, y arrojar un poco de luz sobre ese pequeño eslabón en la cadena de la 
historia. De su historia. 

 

VV AA 
PEQUEÑO GLOSARIO ANTI-TAV 
In Nuce Ediciones, Iruñea 2011. 72p. 17x11cm. 

     Este texto no es una explicación en 21 puntos de las razones del NO al TAV, es mucho más. Es la crónica de una lucha que se ha 
introducido en la cotidianidad de la gente, dejando de ser un monopolio de las élites movimentistas, un discurso meramente retórico 
o algún tipo de acción vanguardista. Lo que aquí se recogen son las reflexiones y los relatos de un mundo que se ha salido de los 
esquemas de lo permitido... para poder seguir existiendo. Lo hemos traducido para compartir la ilusión que nos ha generado el leerlo, 
y así tomar constancia de que lo impensable es posible. ...esperamos que también vosotros podáis encontrarla entre estas palabras, y 
hacerla vuestra. 

 

VILLA SÁNCHEZ, PEDRO / DÍEZ, MIGUEL ÁNGEL  
EL PASTOR DE NUBES 
Colección Sieteleguas, Sevilla 2012. 44p. 23,5x15cm. 

     Allá donde las hitorias crecen ocmo los árboles, donde las leyendas se alimentan de mágicas palabras, vivía Nino, el hijo del 
pastor. 
     Un día, su padre le anunció: <<Detrás de esas montañas se esconde el mar>> 
     Desde entonces, guiado por la curiosidad, Nino siguió los caminos, buscando las aguas del oceáno. 

 

ALMODÓVAR, A.R. / TAEGER, M. 
LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA 
Colección Libros para soñar. Editorial Kalandraka, Sevilla 2013 (3ªEdición). 40p. 22x22cm. 

     Esta versión de Capercuita se basa en textos recogidos de la tradición oral francesa y estudiados por el gran folclorista Paul 
Delarue. También tiene en cuenta las discusiones teóricas de otros estudiosos, como antropólogos, semiólogos y psicoanalistas, 
principalmente Bruno Bettelheim y Erich Fromm, acerca de las distintas adaptaciones posteriores del cuento. Todo ello hace que este 
cuento siga manteniendo toda la frescura, sabiduría y oralidad de los cuentos de la abuela. 
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96.- Periodistas, el negocio de mentir       Año: 2000.    Duración: 46 min. 

     Video donde se dneuncia  la corrupción de  los medios de comunicación..a quién pertenecen, quiénes son sus 

propietarios y por lo tanto a quién obedecen. 

 

 

97.-Porto Maguera, la autonomía obrera en el Veneto  Dirección: Manuel Pellarin, 2004.     

Duración: 52 min. 

     Es esta historia de las luchas obrera de carácter autónomo que tuvieron lugar en la región industrial del Veneto 

durante  los  años  60 y  70 del pasado  siglo. No  sólo  se  coordinaron  luchas  en  las  fábricas  sino que  se  crearon 

asambleas den  los  barrios,  se  organizaron protestas  como  las que dieron  como  consecuencia  la quema de  los 

recibos de la luz por parte de la población.. 

 

 

98.- Operación Nicolai    Dirección: Dolor Genovés, 1992.     Duración: 60 min. 

     El 16 de junio de 1937, Andreu Nin, dirigente del POUM, fue secuestrado por agentes soviéticos en Barcelona 

siguiendo las directrices de Stalin en su política de exterminio de la disidencia política, siempre con el beneplácito 

del PCE. Ests documental narra la preparación, secuestro y asesinato de este dirigente obrero, que junto a Berneri, 

Barbieri y cientos de revolucionarios pasaron a engrosar las listas de asesinados por los estalinistas. 

 

 

99.- Carandiru    Dirección: Hector Babenco, 2003.     Duración: 146 min. 

     Un nuevo doctor llega a la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo. Celdas superpobladas, instalaciones decadentes 

y todo tipo de enfermedades son la rutina en el penal. El nuevo doctor poco a poco se va dando cuenta que lxs 

que “habitan” allí no son seres malvados, sino al fín y al cabo, seres humanos y va descubriendo la solidaridad, la 

organización y  las enormes ganas de vivir que existen allí dentro  . La  trama sigue  la rutina del día a día en  la 

prisión, hasta el fatídico 2 de octubre de 1992, día en el cual la masacre se cernió sobre Carandiru 
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