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ANDERS, GÜNTHER 
SI ESTOY DESESPERADO, ¡A MÍ QUÉ ME IMPORTA! 
Besatari / DDT Banaketak, Bilbao 2012. 78p. 19,5x13,5cm. 

     El presente libro, cuya edición y traducción corre a cargo de Elena Martínez Rubio, puede ser considerado como un complemento 
de "Llámese cobardía a esa esperanza", publicado por la editorial Besatari. En ese sentido, contribuye a profundizar en aquella obra 
y a indagar en la vivencias de Günther Anders, una de las bases fundacionales de su pensamiento. Así, ahonda en su preocupación 
por el antifascismo durante el auge del nazismo y su posterior huida de Europa, dado su origen judío. Igualmente, "Si estoy 
desesperado a mí qué me importa" incide en la importancia que le otorgaba Anders a la práctica política -sus discusiones con Walter 
Benjamin en el exilio versaban sobre ello- y en la desconfianza que le generaban las meras abstracciones que abundan en el ámbito 
académico. 

 
 

CASTILLO, JESÚS M. 
TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE. 
Atrapasueños Editorial / La Hiedra, Sevilla 2013. 223p. 21x15cm. 

     El movimiento de los y las trabajadoras ha cumplido y sigue cumpliendo un papel clave en la lucha contra la degradación 
ambiental que, sin embargo, es un gran desconocido. En este texto, Jesús M.Castillo hace un recorrido histórico a lo largo de las 
luchas proletarias por un entorno de calidad, desde los inicios de la revolución industrial hasta nuestros días. En este recorrido el 
autor, profesor universitario de Ecología, delegado sindical y activista anticapitalista, analiza cómo la posición en el sistema 
productivo y las condiciones laborales influyen en las luchas por un mundo sostenible.El texto está escrito desde una posición 
claramente anticapitalista que permite comprender en qué mundo vivimos, cómo y por qué se está degradando a marchas forzadas, 
las alternativas existentes y cómo llevarlas a cabo. Se analizan las relaciones entre las bases y las burocracias sindicales, entre el 
movimiento ecologista y los sindicatos, el papel de las huelgas en defensa del medio ambiente o el ejemplo de las 'prohibiciones 
verdes'. En definitiva, un texto muy útil para todos y todas aquellas interesadas en construir activamente un mundo más justo con el 
ser humano y su entrono, aprendiendo de los errores y aciertos del pasado para impulsar las luchas de hoy en día. 

 
 

CAYLEY, DAVID 
CONVERSACIONES CON IVAL ILLICH, ARQUEÓLOGO DE LA MO DERNIDAD 
Colección Tangentes. Enclave de Libros, Madrid 2013. 252p. 21x15cm. 

      Grabadas en 1988 y retransmitidas por radio en 1989, estas conversaciones reconstruyen la biografía intelectual de Ivan Illich. 
En ellas, guiado por David Cayley, Illich se pregunta con herética lucidez sobre las diferentes temáticas de las que se ha ocupado. El 
resultado es un importante relato de las influencias y experiencias vitales que marcaron las tesis de sus principales investigaciones. 
Conversaciones con Ivan Illich. Un arqueólogo de la modernidad pone por primera vez al alcance de los lectores en lengua 
castellana una herramienta fundamental para el conocimiento de su obra. 

 

COMITÉS IRRADIÉS 
FISURAS EN EL CONSENSO. ANTOLOGÍA DE ESCRITOS DE LOS COMITÉS 

IRRADIÉS 1987-1994. 
Muturreko Burutazioak 22, Bilbao 2013. 136p. 20x13cm. 

     Tras la siempre penúltima catástrofe atómica (en aquella ocasión la de Chernobyl), en 1987 surgía en Francia el Comité 
«Irradiados del mundo ¡unios!», en el país donde se vivía la apoteosis de la comunión entre Estado y Capital representada en la 
proliferación de la industria nuclear. Pese a la gravedad de los hechos, y mientras los más del ecologismo decidían sobrevivir entre la 
asesoría medioambiental y la directa gestión política del desastre, otros ponían en marcha una iniciativa que radicaba su convegencia 
tanto en el rechazo de la energía nuclear, como también en la organización social que la hacía posible. Los «irradiados» se 
propusieron nada menos que enfrentarse al emporio nuclearista sin caer en el activismo autocomplaciente o instaurarse como un 
consecuente club de debate. La tarea se prolongó durante siete años en los que a la labor de agitación se le añadió la reflexión 
teórica, de la mano de su boletín «fisuras en el Consenso», cuyo título ponía de relieve los resquicios en el silencio nuclearista en los 
que la agrupación aspiraba a hacer mediante su existencia, palanca. 

 
 

DAMIANO, CIPRIANO 
LA RESISTENCIA LIBERTARIA. LA LUCHA ANARCOSINDICALI STA BAJO EL 

FRANQUISMO 
Serie La Era Franquista, 11. Editorial Bruguera, Barcelona 1978. 378p. 19x12cm. 

     La fuerte represión que empezó a ejercer inmediatamente el franquismo contra los vencidos en 1939 no logró impedir la 
resistencia clandestina en todas sus formas. Desde los primeros momentos, los campos de concentración, las cárceles, la calle se 
convierten en escenario de una oscura y tenaz oposición contra los vencedores. Los hombres del movimiento libertario aparecen en 
primera línea de esta lucha, utilizando todos los medios imaginables para desgastar a un enemigo férreamente instalado en el poder. 
     Por razones obvias, el desarrollo cotidiano de esta resistencia ha sido poco conocido por los españoles. El testimonio directo de 
Cipriano Damiano y la abundante información inédita que aporta en estas páginas son, pues, un material decisivo para la 
recuperación de nuestra historia reciente. 
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ENCYCLOPÉDIA DES NUISANCES 
RELACIÓN PROVISIONAL DE NUESTROS AGRAVIOS CONTRA EL  DESPOTISMO 

DE LA VELOCIDAD CON MOTIVO DE LA EXTENSIÓN DE LAS L ÍNEAS DEL TAV / 
MENSAJE DIRIGIDO A TODXS AQUELLXS QUE NO QUIEREN AD MINISTRAR LA 
NOCIVIDAD SINO SUPRIMIRLA 

Virus Editorial, Barcelona Junio 1999. (2ªEd.) 51p. 20x13,5cm.       
     Sólo quienes venden suficientemente caro su tiempo, en el mercado de trabajo, están interesados en la ganancia de tiempo 
propuesta por el TAV. Pero a diferencia de la antigua jerarquía social, aun cuando se trate de un avatar de la vieja sociedad de clases, 
esos privilegiados de la movilidad forzada, más que consentida, despiertan poca envidia en quien no ha perdido la sensibilidad: 
ninguna velocidad de desplazamiento alcanzará jamás la fuga del tiempo convertido en dinero, vendido al trabajo o comprado al 
ocio. Razón de más para vilipendiar tales "ventajas", que causan la desgracia de unos para que otros accedan a un lúgubre simulacro 
de dicha. 

 
 

ENZENSBERGER, HANS MAGNUS 
EL CORTO VERANO DE LA ANARQUÍA. VIDA Y MUERTE DE DU RRUTI 
Compactos Anagrama, 274. Editorial Anagrama, Barcelona 2010. (4ªEd.). 288p. 21x14cm. 

     El volumen empieza con un prólogo, «Los funerales», y acaba con un capítulo sobre «La posteridad». Entre ambos se cuenta la 
historia de un héroe proletario, desde su infancia en una pequeña ciudad del norte de España hasta las «siete muertes» de Durruti, 
que nunca han sido aclaradas. El autor justifica por qué decidió narrar esta vida basándose exclusivamente en documentos: 
reportajes, discursos, octavillas, folletos; así como memorias y entrevistas con testigos oculares que sobrevivieron. Esta vida no está 
escrita por nadie, y por una razón poderosa: ningún escritor se habría arriesgado a escribirla: «se parece demasiado a una novela de 
aventuras» (Enzensberger citando a Ehrenbourg). Novela-collage, pues, reconstrucción siempre fragmentaria, a la vez incompleta y 
demasiado rica, «contradictoria», siempre vinculada a las centelleantes incertidumbres de la tradición oral: novela de Durruti donde 
la Historia aparece como «ficción colectiva». 

 
 

GODWIN, WILLIAM 
INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA JUSTICIA POLÍTICA 
Biblioteca Histórica del Socialismo, 4. Editorial Júcar, Madrid 1985. 422p. 18x11cm.     

     La Investigación acerca de la justicia política de William Godwin es una obra fundamental y fundacional de la teoría social y 
política contemporánea, base de los principios filosóficos del anarquismo y sobre todo del anarquismo individualista que tanta fuerza 
habría de tener a lo largo del siglo XIX y también del XX, y de especial actualidad en estos finales de milenio. 
     Antiguo ministro calvinista que perdió la fe y se pasó al periodismo, la literatura y la filosofía política, Godwin fue también 
hombre de agitada e intensa existencia, poniendo en práctica su doctrina de la libertad en las relaciones personales. De su unión con 
Mary Wollstonecraft, la primera feminista histórica, nació su hija Mary, autora de un libro inmortal, Frankenstein, y animadora del 
círculo intelectual de los poetas románticos Lord Byron y Percy Shelley, su marido, cuyo maestro y guía principal fue precisamente 
Godwin como persona y como autor de esta justicia política. 

 
 

ILLICH, IVAN 
NÉMESIS MÉDICA. LA EXPROPIACIÓN DE LA SALUD 
Breve Biblioteca de Respuesta, 130. Barral Editores, Barcelona 1975. (2ªEd.). 218p. 20x13cm. 

     La medicina institucionalizada ha llegado a convertirse en una grave amenaza para la salud. La dependencia respecto a los 
profesionales que atienden la salud influye en todas las relaciones sociales. En los países ricos ha alcanzado proporciones morbosas; 
en los países pobres está ocurriendo rápidamente lo mismo. Hay que reconocer el carácter político de este proceso al que denominaré 
medicalización de la vida. Como dice el autor en el prefacio, Némesis Médica es un libro en proceso de escritura, un borrador en 
marcha que ha de servir para provocar nuevas reflexiones. El libro se compone de tres partes, atiende la primera a establecer los 
límite del progreso médico, la segunda al análisis de los síntomas sociales consecuencia de la medicalización de la salud y la tercera 
al problema de la expropiación de la salud y sus contextos políticos. El borrador de Illich constituye una cata de profundidad en uno 
de los problemas más graves de las sociedad contemporáneas. 

 
 

JAPPE, ANSELM 
CRÉDITO A MUERTE. LA DESCOMPOSICIÓN DEL CAPITALISMO  Y SUS 

CRÍTICOS 
Editorial Pepitas de Calabaza, Logroño 2011. 275p. 17x12cm.  

     El declive del capitalismo, convertido ya en una evidencia, no siempre constituye la confirmación de las críticas que le han 
dirigido sus adversarios tradicionales. Se diría, por el contrario, que los viejos antagonistas caminan de la mano hacia el mismo 
vertedero de la historia. La cuestión de la emancipación social empieza a plantearse de una forma nueva. Hay que volver a pensarla. 
Y esto es lo que se ha propuesto la «crítica del valor» 
     Ha surgido una crítica del capitalismo contemporáneo muy diferente de las evocadas hasta ahora. Una crítica que se pregunta: ¿y 
si la financiarización, lejos de haber arruinado la economía real, la hubiese, por el contrario, ayudado a sobrevivir más allá de su 
fecha de caducidad? ¿Y si le hubiese insuflado aliento a un cuerpo moribundo? ¿Por qué estamos tan seguros de que el capitalismo 
haya de escapar al ciclo del nacimiento, el crecimiento y la muerte? ¿No podría ser que contenga unos límites intrínsecos de su 
desarrollo, unos límites que no residen solamente en la existencia de un enemigo declarado (el proletariado, los pueblos oprimidos) 
ni en el simple agotamiento de los recursos naturales?  
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PANNEKOEK, ANTON / KORSCH, KARL / MATTICK, PAUL 
CRÍTICA DEL BOLCHEVISMO 
Colección Debates, 3. Editorial Anagrama, Barcelona 1976. 123p. 20x13cm. 

     Los artículos que se recogen en este volumen fueron escritos entre 1934 y 1938. Proceden (salvo el último, «La ideología 
marxista en Rusia», cuyo autor es Karl Korsch y que vio la luz en Living marxism) de la revista International Council 
Correspondence for theory and discussion, editada en los Estados Unidos de Norteamérica durante los años inmediatamente 
anteriores a la segunda guerra mundial por el grupo que se denominó a sí mismo «Council Comunists» y del que formaron parte 
como colaboradores destacados, entre otros, Paul Mattick, Antón Pannekoek y el propio Korsch. Teóricos —y probablemente en 
medida menos importante, hombres de acción— marxistas, los tres, que desde una orientación similar, aunque con influencia y éxito 
diferentes, se dieron a conocer en el movimiento obrero alemán a partir de la polémica que, después del triunfo de la revolución rusa 
de octubre, estalló en los medios comunistas y socialdemócratas acerca de temas tales como la forma básica de organización de la 
clase obrera, el programa de la socialización socialista y la interpretación de los hechos rusos en su relación, por una parte, con la 
situación alemana de entonces y, por otra, con el contenido de la doctrina marxengelsiana. 

 
 

MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA 
PARA QUE NO ME OLVIDES 
Editorial Klinamen, Madrid 2013. 236p. 20x13cm. 

     Con más de 30 años de existencia a sus espaldas, el colectivo Madres Unidas contra la Droga quiere realizar un pequeño repaso a 
su trayectoria de lucha. Decimos pequeño porque sería imposible plasmar en papel tantas vivencias, experiencias y aprendizajes 
vividos en primera persona. 
     Para que no me olvides es un grito contra lo que nunca tendría que haber sucedido; un homenaje a la cantidad de chavales a 
quienes robaron la vida. 
     A través de este libro, el colectivo Madres Unidas contra la Droga quiere contar, desde las entrañas, que aquí, en el Estado 
Español, se ha producido un exterminio. Gran parte de la generación de principios de los sesenta fue aniquilada al permitirse, o 
incluso incentivarse, que la heroína llegara a los barrios más pobres de las ciudades. Este fenómeno apartó a miles de jóvenes de una 
participación activa en el nuevo panorama sociopolítico; un marco histórico de profundas fricciones del que se marginó a toda una 
generación que quedó culpabilizada de algo de lo que solo el abandono político es responsable. 
     Fuimos las madres las que nos anticipamos y percibimos, incluso antes que nuestros propios hijos, como la muerte nos los 
arrebataba. Y fuimos de los primeros grupos que al unirnos descubrimos lo que estaba pasando. 

 
 

PEIRATS, JOSÉ 
EMMA GOLDMAN. UNA MUJER EN LA TORMENTA DEL SIGLO 
Colección Paperback. Biografía, 24. Editorial Laia, Barcelona Mayo 1983. 312p. 20x13cm.  

     Feminista y militante libertaria, Emma Goldman tuvo una participación activa en las luchas sociales de los Estados Unidos a 
comienzos del siglo XX y una presencia activa y crítica durante los primeros años de la Revolución Rusa. Vino a España en 1936 y 
1937 y contribuyó poderosamente al movimiento de apoyo a la causa popular. José Peirats recoge el testimonio de la vida de esta 
mujer ejemplar y apasionadamente comprometida. 

 
 

PERLMAN, FREDY 
EL PERSISTENTE ATRACTIVO DEL NACIONALISMO Y OTROS E SCRITOS 
Editorial Pepitas de Calabaza, Logroño 2013. 192p. 17x12cm.  

     [...] El nacionalismo se adaptaba tan perfectamente a la doble misión de domesticar a los trabajadores y despojar a los extranjeros 
que atrajo a todo el mundo, es decir, a todo aquel que detentara o deseara detentar una porción de capital. 
     Durante el siglo XIX, y en particular durante su segunda mitad, todo poseedor de capital invertible descubrió que tenía raíces 
entre los campesinos movilizables que hablaban su lengua materna y adoraban a los dioses de su padre. El fervor de semejantes 
nacionalistas era transparentemente cínico, ya que se trataba de hombres que ya no tenían raíces entre los parientes de sus padres: 
habían encontrado la salvación en sus ahorros, rezaban por sus inversiones y hablaban el idioma de la contabilidad. Sin embargo, 
habían aprendido de los estadounidenses y de los franceses que aunque no pudieran movilizar a sus paisanos en tanto leales 
servidores y clientes, sí podían movilizarlos en tanto leales italianos, griegos o alemanes, o en calidad de leales católicos, ortodoxos 
o protestantes. Lenguas, religiones y costumbres se convirtieron en materiales para la construcción de Estados-nación. [...] 

 
 

STIRNER. MAX 
ESCRITOS MENORES 
Editorial Pepitas de Calabaza, Logroño 2013. 208P. 17x12cm.  

     [...] Este mundo, que tildan de egoísta, lleva, por el contrario, varios milenios poniendo en la picota al egoísta y sacrificando el 
egoísmo en aras de cualquier cosa «sagrada» que se tercie. No vivimos en un mundo egoísta, sino en un mundo sagrado de cabo a 
rabo, hasta el más mísero harapo de propiedad. [...] 
     [...] El egoísmo, tal como Stirner lo vindica, no se opone al amor ni se opone al pensamiento; no es enemigo de una dulce vida 
amorosa, ni enemigo de la entrega y de la abnegación, ni enemigo de la más íntima cordialidad, pero tampoco es enemigo de la 
crítica, ni enemigo del socialismo, ni enemigo, en suma, de ningún interés efectivo y real: no excluye ningún interés. Solo se dirige 
contra el desinterés y contra lo que carece de interés: no contra el amor, sino contra el amor sagrado, no contra el pensamiento, sino 
contra el pensamiento sagrado, no contra los socialistas, sino contra los santos socialistas, etc. [...] 



~ 4 ~ 

 

 

 

 

 
 

VV AA 
AI FERRI CORTI. ROMPER CON ESTA REALIDAD, SUS DEFEN SORES Y SUS 

FALSOS CRÍTICOS 
Muturreko Burutazioak 6, Bilbao 2001. 70p. 20x13cm.  

     Desde su edición original en 1998, "Ai Ferri Corti" se ha convertido en un texto capital en el debate antiautoritario que propone 
repensar los conceptos de acción revolucionaria y de la posibilidad de la transformación social. Utilizando un lenguaje preñado de 
ideas y matices, tan lejano del texto huero con el que nos adormecen los media, este texto anónimo sigue apostando por la 
ineluctabilidad de la revuelta, argumentando sus diferencias con los proyectos libertarios gradualistas, pero a su vez, remarcando las 
contradicciones de quienes otorgan a la "lucha armada" un estadio superior en el conflicto. Romper, desde ya, con las relaciones y 
representaciones sociales de Estado y Capital será, entonces, la expresión creativa y visible de nuestra voluntad revolucionaria. 

 
 

VV AA 
UTOPÍAS LIBERTARIAS 
I.- Utopías libertarias americanas. La ciudad anarquista americana. 332p. 
II.- Utopías libertarias españolas, siglo XIX-XX. 344p. 
III.- Utopías libertarias. Esbozo de Historia de las Utopías de Max Nettlau. 200p 
Colección Investigación y Crítica. Ediciones Tuero / Fundación Salvador Seguí, Madrid 1991.20x15cm.  

     De todo el género de literatura de anticipación, han sido las Utopías Libertarias las menos conocidas. Combatidas y criticadas, a 
veces, por el propio movimiento anarquista y olvidadas o desconocidas por los historiadores, las Utopías Libertarias significan la 
reflexión más aproximada y rigurosa del proyecto ácrata. 
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100100100100....----    La historia de Move, 35 años en movimientoLa historia de Move, 35 años en movimientoLa historia de Move, 35 años en movimientoLa historia de Move, 35 años en movimiento             Año: 2004.  Duración: 55 min. 

     La organización MOVE hizo su primera aparición en Philadelphia (USA) a principios de los años 70. Sus 
miembros se caracterizaban por sus largas rastas y por el apellido “África”, adoptado en honor a su fundador 
John África, así como por la unidad como principio y un firme compromiso en sus creencias. El documental 
repasa los acontecimientos más significativos durante la década de los 70 y los 80 cuando los MOVE fueron objeto 
de una brutal represión que consiguió asesinar y encarcelar a la mayoría de sus miembros, ocho de los cuales 
continúan hoy en día encarcelados. 
 

 
101101101101....----    Arrhash (Veneno)Arrhash (Veneno)Arrhash (Veneno)Arrhash (Veneno)        Dirección: Javier Rada / Tarik El idrissi, 2008.     Duración: 45 min. 

Entre 1923 y 1927, durante la guerra de marruecos, el ejército español  bombardeó a las poblaciones civiles del 
Rif con gas mostaza, convirtiéndose de esta forma en una de las primeras potencias en utilizar este tipo de arma. 
Casi un siglo después, un joven rifeño intenta rescatar del premeditado olvido este episodio de la historia. 

 
 
102102102102....----    Nuestro veneno cotidianoNuestro veneno cotidianoNuestro veneno cotidianoNuestro veneno cotidiano    Dirección: Marie-Monique Robin, 2011.     Duración: 113 min. 

     En el transcurso de los últimos treinta años, la tasa de incidencia del cáncer en los denominados "países 
desarrollados", ha aumentado un 40%. En lxs niñxs la tasa de aumento de tumores cerebrales y de leucemia ha 
sido de un 2% anual. La tasa de aumento de enfermedades neurológicas y de disfuncionamiento de la 
reproducción ha sido muy similar. Este documental, fruto del trabajo de unos dos años realizado principalmente 
en América del norte, Asia y Europa muestra cómo el desarrollo y auge de estas enfermedades tiene un origen 
medioambiental, debido a decenas de miles de millones de moléculas químicas que han invadido la alimentación 
en los últimos cincuenta años. 
 
 
103103103103....----    El Forat, especulación y resistencia vecinal en BarcelonaEl Forat, especulación y resistencia vecinal en BarcelonaEl Forat, especulación y resistencia vecinal en BarcelonaEl Forat, especulación y resistencia vecinal en Barcelona    Dirección: Falconetti Peña, 2004.     

Duración: 75 min. 

Documental que cuenta la experiencia de lucha del barrio de la Rivera ante la especulación inmobiliaria. En 
cuestión de tres años, concretamente entre 2000 y 2003, la empresa encargada de reestructurar diversas áreas de la 
Barcelona vieja, expropió a muy bajo precio diversas manzanas del barrio de La Rivera y luego derribó las 
viviendas. El solar que quedó, fue bautizado por los vecinos como "El forat de la vergonya" (el agujero de la 
vergüenza), y pretendieron hacer visible una situación que era degradante por muchas razones: el abandono por 
parte de los poderes públicos de un barrio que ya estaba de por sí bastante degradado, con obras interminables, 
pérdida de derechos de las personas que se veían obligadxs al realojo y un largo etcétera. 

DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        




