
~ 1 ~ 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOVEDADES SEP’13

 

FAURE, SEBASTIAN 
LA RUCHE. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
LaMalatesta Editorial / Tierra de Fuego, Madrid-Tenerife 2013. 180p. 18x11cm. 

     El movimiento libertario se preocupó, y mucho, por la renovación pedagógica de la escuela. Bajo el término de educación 
integral, se intentaba sembrar las semillas de la nueva sociedad que anhelaban en las mentes de los niños y niñas demostrando en la 
práctica que sus ideas no eran absurdas utopías de malsoñadores, sino una realidad tangible. De ahí las numerosas experiencias 
pedagógicas que surgieron en las postrimerías del s.XIX en donde se enmarca la experiencia de La Ruche; si Paul Robín levantó un 
orfelinato y Francisco Ferrer una escuela, Sébastien Faure sintetizará ambos planteamientos y creará una verdadera colonia 
anarquista con todos sus miembros confraternizando en igualdad y en donde se pondrán en práctica todos los nuevos planteamientos 
pedagógicos. Sin alumnos, no había escuela y, por lo tanto, tampoco profesores, sólo compañeros y compañeras que compartían sus 
conocimientos haciendo del aprendizaje un proceso natural. La Ruche, por lo tanto, debemos considerarla como un hito en la historia 
de la pedagogía moderna, muy a pesar del olvido imperante sobre lo que llegaron a construir unas simples personas con la fuerza de 
sus ideas. 

 

COLOMBO, EDUARDO 
EL ESPACIO POLÍTICO DE LA ANARQUÍA 
Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo 2000. 190p. 19,5x13,5cm. 

     La anarquía es la figura de un espacio político no jerárquico organizado por y para la autonomía del sujeto de la acción. Un 
principio organizativo, un modo de representación de lo político. 
     El Estado es un principio diferente u opuesto, paradigma de la expropiación del poder  en mano de una élite. 
     La filosofía política tradicionalmente ha suministrado la materia prima que justifica y legitima el poder político existente, es 
decir, el derecho del Estado  a obtener, por la fuerza si es necesario, la obediencia de los súbditos. 
     En contraposición, este libro nos propone reflexionar extensa y contradictoriamente sobre las formas institucionales de una futura 
"sociedad anárquica". 

GARCÍA OLIVO, PEDRO 
CADÁVER A LA INTEMPERIE.  
Logofobia, Barcelona 2013. 432p. 21x15cm. 

     «Cadáver a la Intemperie» es posiblemente la obra más completa de Pedro García Olivo, donde recoge sus principales tesis contra 
los valores y las instituciones capitalistas que hacen de la democracia un sistema totalitario —de ahí la aparición del concepto 
«Demofascismo». «Cadáver...» se centra en los aspectos socio-políticos que llevan a la domesticación del ser humano, resultando así 
la destrucción de otras formas de vida. 
     García Olivo, desde postulados foucaultianos y nietszcheanos, entiende que los seres humanos de hoy están forjados 
homogéneamente por la civilización occidental. Desde su reflexión sobre el Pensamiento Único contribuye a la crítica de las 
formaciones culturales dominantes. Así, somete a una importante crítica al posmodernismo y a la antropología académica que, en su 
opinión, ayudan a aniquilar la «diferencia» cultural para convertirla en mera «diversidad», como corresponde a un multiculturalismo 
de corte demofascista. También le dedica un considerable espacio al análisis de las luchas en América Latina y en el Estado español, 
incorporando temas de actualidad, como los debates sobre la violencia, el 15-M, el experimento político de la Venezuela de Chávez, 
el Movimiento Guatemalteco, la situación de Cuba o sus experiencias con el EZLN. 
     En definitiva, estamos ante una obra que no nos dejará indiferentes, urgente en su actualidad, imprescindible para conocer y 
reconocer, como bien anuncia su epílogo, al más feo de los hombres. 

 

GUINDAL, MARIANO / GIMÉNEZ, JUAN H.  
EL LIBRO NEGRO DE VITORIA 
Ediciones 99, Madrid 1976. 171p. 20x13,5cm. 

     El proceso asambleario desarrollado en Vitoria durante el primer trimestre del año 1976, y que tendría el saldo trágico de cinco 
obreros muertos y un centenar de heridos, además de un sexto en la jornada de Huelga General del día 8 en la localidad vizcaína de 
Basauri, nos muestra la capacidad combativa que surge desde una forma tan simple y a la vez tan compleja como es la asamblea. 
Este proceso larvado desde distintas estancias participativas, revela cómo, partiendo de modos que potencian el protagonismo de las 
gentes, se es capaz de saltar de una lucha económica a una confrontación política donde subvertir, a través de la acción, todos los 
aspectos de la vida. 
     Exquisito documento, escrito con furor y frustración desde la vivencia de dos periodistas durante los horribles hechos 
protagonizados por las fuerzas policiales en la Vitoria de Marzo del 1976 
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MOLINA, JUAN MANUEL 
EL MOVIMIENTO CLANDESTINO EN ESPAÑA 1939-1949 
Biblioteca Sociológica. Editores Mexicanos Unidos, Mexico DF Agosto 1976. 522p. 20,5x13,5cm.     

     "Con el presente libro no tengo la pretensión de ofrecer una historia detallada y completa del movimiento clandestino español en 
esa época de pesadilla que va desde el final de la guerra (1939) hasta 1949, fecha en que queda virtualmente cerrada, al ser 
aniquiladas las fuerzas populares de la Resistencia por una implacable represión. 
     [...] Vamos a intentar, pues, hacer luz sobre los aspectos más ignorados de la guerra civil española en su epílogo sangriento, sobre 
todo en los años que siguieron a la derrota de las fuerzas republicanas, socialistas y anarquistas. Centenares de escritores, 
observadores e historiadores se han apasionado por esa conmoción en que se vio implicado todo el mundo, de suerte que existen más 
de 12.000 títulos tratando ese problema, pero ninguno específicamente sobre la lucha clandestina. Por lo tanto, exigía incorporar a 
esa historiografía los elementos que poseemos sobre esta materia". 

 

RECLUS, ELISEE 
EL ESTADO MODERNO 
Editorial Eleuterio, Santiago de Chile 2013. 94p. 19,5x12,5cm.  

     "[...] En eso consiste la gran revolución que se prepara y que hasta se va realizando a nuestra vista. Al funcionamiento social en 
diferentes naciones, separadas por fronteras y bajo la dominación de individuos y de clases que se tienen por superiores a los otros 
hombres, se entremezcla y se sobrepone, de una manera cada vez más regular y decisiva, otro modo de evolución general, el de la 
acción directa por la voluntad libremente expresada de los hombres que se asocian para una obra determinada, sin preocupación de 
fronteras entre las clases y los países. Toda realización que se verifica así sin la intervención de los jefes oficiales, fuera del Estado, 
cuyo pesado mecanismo y cuyas prácticas trasnochadas no se prestan al movimiento normal de la vida, es un ejemplo que puede ser 
utilizado para empresas más grandes [...]". 
     "El Estado Moderno", capítulo del sexto tomo de "El Hombre y la Tierra", una de las obras más importantes del pensamiento 
anarquista escrita por el geógrafo francés Elisée Reclus y que hoy, ante la vitalidad y actualidad de pensamiento reclusiano, Editorial 
Eleuterio se dispone a publicar a través de diversos volúmenes. 

 

LIDA, CLARA E. 
LA MANO NEGRA 
Colección Lee y discute, 29. Zero, Madrid 1972. 89p. 16,5x11,5cm. 

     En 1883 el público español tuvo por primera vez noticias de una serie de delitos cometidos por una organización clandestina 
llamada La Mano Negra, en las provincias de Cádiz y Sevilla. Fue acusada de querer derribar el gobierno y eliminar la aristocracia 
terrateniente, recurriendo incluso a los medios más extremos y violentos como "el hierro, el fuego y la calumnia".  
     Pronto la Mano Negra se convirtió en la imagen popular de lo que un grupo de trabajadores podía llegar a hacer bajo la influencia 
de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y de la ideología anarquista.  
     No existen estudios sobre La Mano Negra. Ni en la época de los procesos, ni más adelante. Sólo leves referencias an autores 
estudiosos del anarquismo. ¿Qué ideología y fines tiene el "Reglamento de la sociedad de pobres contra sus ladrones y verdugos"? 
¿Cuáles fueron los lazos de unión con la AIT? Clara E.Lida, con conocimiento profundo del tema, lo aborda, lo aclara y profundiza 
estos interrogantes. 

 

LANDAUER, GUSTAV 
LA REVOLUCIÓN 
Colección Acracia, 17. Editorial Tusquets, Barcelona Junio 1977. 159p. 18x11cm. 

     La Revolución no es ni un manifiesto, ni un panfleto incendiario, sino fruto de la experiencia revolucionaria y de una reflexión 
poética, en el que el autor examina el fenómeno del cambio violento -o no- de las estructuras sociales. Meditando acerca de la 
historia de los últimos siglos, el poeta, el sociólogo, el filósofo, el revolucionario Gustav Landauer no puede ver sino en la 
revolución un producto d ela decadencia. Para él, la revolución es el espíritu que, tras la pérdida de su estado consciente de seguridad 
social busca su camino e impulsa  hacia una nueva estructuración. Hoy, cuando la sociedad se desintegra, el espíritu encuentra asilo 
en los individuos no alineados, proscritos del trabajo, escépticos y, en ellos, se transforma en la idea y toma cuerpo la utopía. El 
presente ya no es: el futuro lo es todo. Por eso, en cuanto expresión de algo deseado, la utopía es creadora y revolucionaria. 
     Sin embargo, nada más lejos de Gustav Landauer que el individualismo esteticista. Para él, sólo hay verdadera personalidad allí 
donde un individuo hace, en la creación social, saltar sus propios límites; donde, para encontrarse a sí mismo, a sí mismo se pone en 
juego. La revolución es -nos dice-, entre otras muchas cosas, el proceso son frecuencia trágico, siempre dramático, de la 
personalidad ques e niega a sí misma para ganarse a sí misma. 
     "El socialismo -dijo Landauer en oposición a todos los fatalismos históricos- es posible en todos los tiempos, siempre y cuando 
los hombres quieran." Lo que deviene d ela revolución depende de lo que nosotros querramos y logramos hacer de ella, no 
modelando el futuro según ideas preconcebidas -en cuyo caso, pese a todo lo libertaria que pueda ser la teoría, se llegaría a una 
estructuración estatal tiránica-, sino mediante4 la unión en la acción, no de "proletarios", sino de "hombres que quieren el 
socialismo". Este fue el sentido de la "Liga socialista" fundada por Landauer en Alemania y Suiza y liquidada después de la primera 
guerra mundial. 

 

PANNEKOEK, ANTON 
LOS CONSEJOS OBREROS 
Colección Biblioteca Promoción del Pueblo, 94. Zero, Madrid Enero 1977. 382p. 20x13cm. 

     El marxismo no se agota ni en el leninismo ni en los socialistas "clásicos" o de nuevo cuño de la II Internacional. Anton 
Pannekoek ha sido un gran teórico y militante revolucionario, olvidado por la ortodoxia marxista oficial, inspirador fundamental de 
la teoría comunista de los consejos obreros. 
     Anton Pannekoek escribe Los Consejos Obreros durante la segunda Guerra Mundial, frente a los resultados de la 
socialdemocracia y de la teoría y práctica del leninismo, recogiendo con fidelidad toda la experiencia revolucionaria de la clase 
obrera a través de su historia. 
     El movimiento de los consejos obreros, para Pannekoek, es una cuestión de lucha práctica contra el aparato de dominación 
capitalista, esto quiere decir la lucha de clases constante. No sólo ésto: la disciplina, la solidaridad y hábito de acción organizada -
como dice Paul Mattick en su prólogo- deben ser las notas que caractericen a la clase obrera. 
     Los Consejos Obreros es un gran libro, un clásico de la revolución, necesario para comprender la historia, la teoría y la 
organización del movimiento obrero internacional. Se divide en seis partes que recogen "la tarea", "la lucha", "el pensamiento", "el 
enemigo", "la guerra" y "la paz" en torno al quehacer de la clase obrera. 
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RIBAS, PEPE 
LOS ’70  DESTAJO. AJOBLANCO Y LIBERTAD 
Colección Divulgación. Booket, Barcelona 2011. 693p. 19x12,5cm. 

      El autor se hizo una promesa hace doce años: la de reconstruir todo lo que vivió como fundador de la revista alternativa 
Ajoblanco en los años setenta, para que las generaciones actuales dispusieran «de una nueva versión de este tramo de historia, con la 
esperanza de convencerles de que un mundo mejor fue y sigue siendo posible, y como homenaje a los cadáveres de la Transición». 

 

RODRÍGUEZ HIDALGO, JAVIER 
¿SÓLO UN DIOS PUEDE AÚN SALVARNOS? HEIDEGGER Y LA TÉCNICA 
Ediciones El Salmón, Madrid 2013. 122p. 18,5x12cm. 

     "Sólo un dios puede aún salvarnos", afirmó Heidegger en una entrevista de 1966 publicada después de su muerte. Considerado 
por muchos como el mayor filósofo de la técnica del siglo XX, aludía con esa frase al único camino que cabria encontrar para salir 
del desastre al que según él había llegado la sociedad occidental fundada sobre la técnica. Sin embargo, ¿fue realmente Heidegger un 
crítico de la técnica? Situando las ideas de Heidegger en el contexto de la "controversia sobre la técnica en Alemania, 
contrastándolas con las obras de otros pensadores de la técnica como Jacques Ellul o Lewis Mumford, y deteniéndose en la 
recepción posterior de las mismas, Javier Rodríguez Hidalgo pone en entredicho la figura del filósofo alemán y su supuesto papel de 
lúcido desvelador de la sociedad técnica. 

 

RUBIO GÓMEZ, JULIO 
DECIMOCUARTO ASALTO.  LA ADOLESCENCIA GOLPEADA. SENTIR, PENSAR Y 

LUCHAR EN EL BARRIO. 
Editorial Klinamen, Madrid 2012. (3ªEdición). 200p. 21x13cm.  

     Las experiencias de un educador social en el día a día. Barrio, boxeo, adolescentes, y toda una mega estructura jurídica, 
institucional y lucrativa compuesta por Estado y ONGs, son los escenarios. 
     La decepción de ver corrompido todo aquello en lo que cree es el inicio de un viaje personal, doloroso pero necesario. Un 
combate donde asalto por asalto la ingenuidad va desapareciendo a cada golpe. Donde el ring y el barrio, el boxeo y la vida se 
funden en una misma lucha intuitiva en busca de la dignidad. 

TROPLOIN 
EL TIMÓN Y LOS REMOS. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Colección Fundamentales. Editorial Klinamen, Madrid 2012. 122p. 21,5x12,5cm.  

     El timón y los remos nos guía, a través de preguntas y respuestas, por temas diversos que constituyen este mundo: la relación 
capital-trabajo, el fascismo, la democracia, las clases, los movimientos sociales, la social-democracia, la organización, la 
transformación comunista...entre otros. 
     Abordando asuntos diferentes, el colectivo editor de la publicación francesa Troploin, dibuja, en base a dos cuestionarios, una 
nave, la del mundo social, repleta de contradicciones materiales, tensiones sociales, máscaras y oportunidades revolucionarias; la 
sociedad de las clases y la mercancía genera situaciones de las que los proletarios podemos extraer puntos de no-retorno. 
     No se busca entonces el conocimiento por el conocimiento mismo, si no abocetar una ventana a esta realidad; aportar reflexiones 
que puedan explicar y aclarar sin recurrir a lenguajes artificiosos... Siempre sabiendo que, en realidad, solo la tripulación que se 
amotina puede comprender en su complejidad las lógicas que construyen el barco en el que viajan y contra el que se rebelan; muchos 
van a los remos, y los menos, al timón. 

 
 

VV AA 
ARS MAGICA CIVIS. LOS MITOS DEL CIUDADANO DEMÓCRATA Y SUS USOS 

MÁGICOS ACTUALES 
Canya de la Muntanya / Bardo Ediciones, Barcelona 2013. 104p. 19x13cm.  

     Quienes decretaron el fin de los mitos lo hicieron para imponer los suyos propios. El origen del Estado moderno, la Transición 
española o el progreso gracias a la técnica son solo algunos de los relatos que modelan nuestra visión del mundo hoy. Es sobre esta 
visión que desarrollamos nuestra actividad cotidiana. Para tomar conciencia de hasta qué punto dan forma a nuestra realidad hace 
falta sumergirse en lo mitológico y explorarlo. 
     Los mitos, como la música, vinculan las emociones con la razón, lo individual con lo colectivo, la creación humana con el 
entorno natural. Las imágenes mitológicas emergen del inconsciente transformándose y relacionándose según el contexto. Expresan 
de la mejor, y a veces, de la única manera lo que no puede explicar el análisis racional. En un contexto que tiende a separarnos hasta 
de nosotros mismos, educar el oído para los relatos mitológicos podría aportar algunas claves interesantes. 
     El ciudadano demócrata está siempre en medio. Con esta posición defiende, en lo esencial, el modelo social vigente aunque trate 
de cambiar algunas cosas. Para ello se coloca entre el Poder y quiénes se rebelan contra él, tratando de contener y encauzar los 
conflictos. Al mismo tiempo capta a los ingenuos, ficha a los trepas y condena a los que no pactan: hace de filtro. El ciudadano 
demócrata está tan en medio que a veces lo vemos, sentado junto a nosotros, en un reflejo de la ventana. 
     Este librito trata de acercarse y comprender los mitos del ciudadano demócrata. 
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104.- Black Mirror.       Dirección: Charlie Broker, 2011.    Duración: 154 min (3 capítulos). 

     Black Mirror es una crítica, a la par que una reflexión, de la súper‐tecnológica sociedad en la que desarrollamos 

nuestras vidas: ¿qué ganamos y qué perdemos al depender  tanto de  la  tecnología? ¿Es hora de plantearse una 

redefinición  de  ʺtecnologíaʺ?  Charlie  Brooker,  el  principal  guionista,  a  propósito  de  la  serie  comentó:  ʺSi  la 

tecnología  es una droga,  y  se  experimenta  como  tal,  entonces  ¿cuáles  son  sus  efectos  secundarios? Mi  nuevo 

drama se sitúa en este terreno; entre el placer y el desasosiego. El espejo negro de la serie es el mismo que puedes 

encontrar en cualquier pared, en cualquier escritorio, en la palma de cualquier mano: la fría y brillante pantalla de 

un televisor, de un ordenador, de un smartphone. 

 

 

105.- Panteras Negras. Todo el poder para el pueblo  Dirección: Lee Lew Lee, 1996.     Duración: 115 

min. 

     El Partido Pantera Negra de Autodefensa,  es una  organización política  afroamericana,  fundada  en Estados 

Unidos, en octubre de 1966 por Huey P. newton, Bobby Seale y David Hilliard. 

     En sus orígenes  fue una organización creada para  la autodefensa del pueblo negro,  incitando a  la población 

negra a ejercer el derecho constitucional a poseer armas. 

     Fueron  los  primeros  grupos  sociales  y  revolucionarios  en  sufrir  la  infiltración  y  manipulación  policial, 

consiguiendo el FBI casi aniquilar el movimiento, sobre todo debido a la utilización de drogas (como el crack). 

     A partir de agosto de 1967, el FBI empezará a actuar contra los grupos reivindicativos afroamericanos, y desde 

1969 los Panteras Negras constituirán su principal objetivo en esta área. 

 

 

106.- Ni viejos ni traidores    Dirección: Pierre Carles / Georges Minangoys, 2005.     Duración: 100 min. 

     “Ni viejos, ni traidores” es un documental sobre los militantes de Action Directe. Nos muestra su trayectoria 

política y sus orígenes en Barcelona, el paso por el MIL, GARI y grupos autónomos y la lucha de los años setenta. 

 

 

107.- Menores y guardianes    Dirección: Pepa G. Ramos (Documentos TV), 2010.     Duración: 60 min. 

     En 2004 Phillip García, de 16 años, aparece muerto en un centro de menores de Tenerife. Cinco años después, 

la justicia imputó por torturas y amenazas a varios trabajadores del centro. La historia de este joven no es la única 

que aparece en este documental, que comienza preguntándose por los delitos y castigos de aquellos que aún no 

han cumplido dieciocho años. 

     Desde 2001, y a diferencia de las cárceles para adultos, las diferentes Administraciones han otorgado la gestión 

de estos centros a entidades privadas, sin ánimo de  lucro, cuyos presupuestos manejan decenas de millones de 

euros. 

     ʺMenores y guardianesʺ no solo  relata  los delitos que comenten  los  jóvenes y su  tratamiento, sino que es  la 

crónica del recorrido, que separa a un niño peligroso de un menor en peligro. 
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