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BERKMAN, ALEXANDER 
EL MITO BOLCHEVIQUE 
LaMalatesta / Tierra de Fuego, Madrid-Tenerife 2013. 320p. 21x15cm. 

     En 1919, Alexander Berkman, Emma Goldman y otras 247 personas (socialistas, anarquistas, sindicalistas...) son deportados 
desde los Estados Unidos de Norteamérica a la Rusia revolucionaria. Llegarán cargados de ilusiones y dispuestos a dar lo mejor de sí 
mismos para ayudar a crear el paraíso de los trabajadores. Pronto descubrirán el lado oscuro de ese paraíso: la revolución se 
autodevora. Burocracia y represión se dan la mano para acogotar los últimos vestigios revolucionarios. 
     Berkman nos relata, no solo su periplo por toda la geografía de la cambiante Rusia de los años 20, desde Moscú a Siberia 
atravesando Georgia, sino también su catarsis personal pasando de un apoyo sin fisuras a los bolcheviques y su proceso 
revolucionario a su frontal oposición a un sistema que, tras el aura de emancipador, en realidad escondía un incipiente régimen 
basado en la arbitrariedad, los privilegios personales, la creación de una casta privilegiada entre los miembros del partido y un ataque 
furibundo a cualquier muestra de libertad. Este testimonio excepcional, por primera vez traducido al castellano, nos pinta un cuadro 
inédito de la Revolución rusa justo antes de la insurrección de Kronstadt de 1921, verdadera muestra de la locura bolchevique y 
aldabonazo en las conciencias revolucionarias del momento; Alexander Berkman, con una clarividencia excepcional, prevé y 
argumenta la deriva totalitaria y criminal de la que fue llamada durante mucho tiempo "la patria de los trabajadores". 

 
 

BOOKCHIN, MURRAY 
EL ANARQUISMO EN EL SOCIEDAD DE CONSUMO 
Editorial Kairós, Barcelona 1974. 244p. 19,5x13cm. 

     Murray Bookchin es un escritor comprometido con cuyos artículos y ensayos ha conseguido una amplia reputación como crítico 
del radicalismo tradicional. En efecto, nos encontramos ante una obra contracultural, radical, ante uno de los análisis más 
importantes de la sociedad actual. En este ensayo Bookchin da un paso más en el camino de la contracultura. Crítico de la vieja tanto 
como de la nueva izquierda, pone el acento en las posibilidades revolucionarias reales que ofrece la tecnología moderna en cuanto a 
lograr una solución válida a los problemas  de esta sociedad incoherente que no sabe, o no quiere, aprovechar tales posibilidades.  
     Este libro constituye, además, la primera propuesta seria para unir la tecnología moderna con las ideas ecológicas y utópicas de la 
propuesta contracultural, sin descuidar, junto a los aspectos tecnológicos, la necesaria liberación personal que permitirá que los 
ciudadanos, consigan establecer unas relaciones interpersonales verdaderas, directas, <<cara a cara>>, según las propias palabras del 
autor. ¿Es utópica su teoría libertaria del cambio social? Desde luego, todavía no se ha realizado. Pero se apoya en los resultados de 
unos análisis válidos sobre el panorama actual y es esto, precisamente, lo que le confiere su interés como a alternativa a algo que 
cada día se ve más ampliamente contestado: nuestra sociedad. 

 

ELLUL, JACQUES 
LA EDAD DE LA TÉCNICA 
Colección Límites, 13. Octaedro, Barcelona 2003. 444p. 22x15. 

     La edad de la técnica es una mirada incisiva sobre el fenómeno técnico que preside nuestra sociedad. Si siempre ha habido 
técnica sólo ahora, cuando ésta se autonomiza, podemos hablar de sociedad técnica. La técnica se ha vuelto autónoma, nada exterior 
a ella puede orientarla, carece de finalidad y sólo progresa de manera casual. Todo le es subordinado y todo concurre a su 
dinamismo. 
     Jacques Ellul (Burdeos, 1912-Pessac (Gironde), 1994), profuso escritor presente en todos los debates esenciales de nuestro 
tiempo, crítico de inspiración libertaria de la sociedad moderna, ha dedicado al fenómeno técnico tres libros imprescindibles, 
fundadores, ya clásicos: La technique ou l’enjeu du sièscle (1954) que ahora editamos en su última versión revisada y completada 
por Ellul en 1960 (Ed. Economica, París, 1990); Le systeme technicien (1977); Le bluff technologie (1988). 

 

FABBRI, LUIGI 
COMUNISMO LIBERTARIO O CAPITALISMO DE ESTADO 
Debate Libertario, 5. Ediciones Campo Abierto, Madrid 1977. 116p. 19x11,5cm. 

     Luigi Fabbri nació en una pequeña ciudad de la Italia central en 1877, pasó entre Roma y Bolonia la mayor parte de su vida. Fue 
periodista y luego maestro, con paréntesis de cárcel y destierro causadas por su activismo anarquista, durante el cual se mantuvo en 
estrecha colaboración con Malatesta. El fascismo, al cual negó juramento de fidelidad, lo obligó a expatriarse clandestinamente y 
provocó luego su expulsión de Francia y Bélgica, llevándolo a buscar refugio en el Uruguay, donde murió en 1935. 
     Nos ha dejado el ejemplo de una vida enteramente dedicada no sólo a propagar, sino también a fundamentar mejor sus ideales y a 
ajustarlos continuamente a una realidad en rápido cambio, a trabajar para su aplicación práctica. 
     Su pensamiento, maduro para las duras experiencias de la primera guerra mundial y la revolución rusa, seguida apasionadamente 
en cada uno de sus pasos, se encuentran en su núcleo esencial en este libro, formado hoy, con la parte constructiva de su libro 
"Dictadura y Revolución" (1921) y algunos artículos posteriores publicados en el suplemento de "La Protesta" de Buenos Aires 
(junio de 1927 y septiembre-noviembre de 1928). 
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FERRER, CHRISTIAN 
MAL DE OJO. CRÍTICA DE LA VIOLENCIA TÉCNICA 
Colección Límites, 4. Octaedro, Barcelona 2000. 160p. 22x15cm. 

     Mal de ojo es un ensayo sobre la violencia técnica que diariamente se descarga sobre nuestros cuerpos. Cercada por los flujos 
televisivos, las redes informáticas, las cámaras de vigilancia que aprestan un campo unificado de visión, nuestra mirada es instruida 
por las pantallas. Las redes mediáticas e informáticas que presionan sobre el sentido de la vista orientan la visión y obstaculizan o 
desbaratan su capacidad visionaria. Christian Ferrer realiza en estas páginas un esfuerzo interrogativo para pensar, más allá de la 
descalificación o de la celebración, el proceso técnico como dominio del poder y como orientador de la mirada. 
     Christian Ferrer (Buenos Aires, 1960) es sociólogo, ensayista y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, donde enseña Filosofía del lenguaje y Filosofía de la técnica. Ha publicado El lenguaje libertario. Antología del 
pensamiento anarquista contemporáneo (Editorial Altamira), así como una compilación de ensayos del poeta y ensayista Néstor 
Perlongher, bajo el titulo Prosa plebeya (Editorial Colihue) . El libro Mal de ojo, que aquí presentamos, fue editado anteriormente en 
Argentina por la Editorial Colihue. 

 
 

MELLA, RICARDO 
EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA Y OTROS ESCRITOS 
La Neurosis o Las Barricadas Ediciones, Madrid 2013. 80p. 18x14cm. 

     Nadie lo ignora, pero casi todo el mundo lo calla: los centros de enseñanza privada u oficial son templos de castración y de 
atrofia; los programas, tupida malla de enredijos de pretendida ciencia; los años de estudio y los métodos de enseñanza, eterno y 
sostenido aprendizaje de masturbación intelectual. Título académico es frecuente equivalencia de imbecilidad incurable. 
     Este elocuente párrafo, que hemos extraído de “El problema de la enseñanza y otros escritos”, nos muestra el intenso espíritu 
crítico con las instituciones de enseñanza de Ricardo Mella que allá por los inicios del pasado siglo en diversas publicaciones 
anarquistas se acercó a los diversos males que acuciaban a la enseñanza en general y a la anarquista en particular dándonos una 
visión sugerente, libre y muy personal. 
     La reflexión crítica de Mella es una indagación por la cultura que entiende lo educativo, en su sentido más amplio, como un 
ámbito fundamental para la construcción humana mostrando su preocupación por aquélla como herramienta de mejoramiento 
personal y social. Por eso, este libro que tienes en tus manos reúne los textos más significativos que Mella publicó en la prensa 
anarquista durante las dos primeras décadas del siglo XX en relación a la cultura (esa que se supone que deben poseer los hombres y 
mujeres cultos) y, sobre todo, en relación a la cuestión de la enseñanza mostrando algunos de los debates sin los cuales es imposible 
entender una parte importante de la riquísima historia del pensamiento educativo antiautoritario que ha tratado de ser sepultado en el 
olvido por aquellos/as a los que Mella llamaría «amantes de los templos de castración y de atrofia». 

MIRÓ, FIDEL 
ANARQUISMO Y ANARQUISTAS 
Editores Mexicanos Unidos, 1979. 242p. 18x11cm. 

     En Anarquismo y anarquistas, Fidel Miró se enfrenta sin maniqueísmos ni argucias con la crisis interna que sacuede a la CNT y 
al anarcosindicalismo. Duro, exigente y sincero, como corresponde a sus cincuenta años de militancia ácrata, aborda sin prejuicios y 
sofisterías los problemas más polémicos y conflictivos que han reducido el movimiento anarcosindicalista español a un 
conglomerado de grupúsculos y sectas incapaces de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y ofrecer alternativas realistas 
frente al creciente podería del Estado, los partidos políticos, el desencanto de la vía parlamentaria y la acuciante crisis del 
capitalismo. Enemigo de "ortodoxias" y "dogmatismos" esclerotizados, Fidel Miró arremete por igual contra los que han convertido 
los sindicatos en santuarios de su particular interpretación ideológica que contra los nuevos ácratas  que pretenden dinamitarlos para 
crear su mundo de paraísos alucinados y libertades sin compromisos... Anarquismo y anarquistas plantea con toda crudeza el viejo 
aforismo de "renovarse o morir". Pero renovarse asumiendo toda la historia del anarcosindicalismo español con sus aciertos y sus 
fracasos. 

 

PESTAÑA, ÁNGEL 
LO QUE YO PIENSO (SETENTA DÍAS EN RUSIA) 
El Libro de Bolsillo, 72. Editorial Doncel, Madrid 1976. 244p. 18x11cm.  

   A Ángel Pestaña, defensor incansable de los obreros y sostenedor de las teorías económicas y sociales más audaces, tenía que 
seducirle irresistiblemente el sistema instaurado en Rusia en octubre de 1917; mas por esto mismo, tuvo el régimen bolchevique que 
repugnarle cuando mostrase su verdadero rostro. 
     Efectivamente, los ataques de Pestaña a la tiranía moscovita, a la dictadura implacable de Lenin y sus amigos, a los crímenes y a 
los descomunales errores que estaban cometiéndose en Rusia en nombre de la libertad del pueblo, es probable que no los iguale ni el 
más empecatado conservador. 

 

GONZÁLEZ DURO, ENRIQUE 
TREINTA AÑOS DE PSIQUIATRÍA EN ESPAÑA: 1956-1986 
Colección Ensayo, 22. Ediciones Libertarias, Madrid 1987. 284p. 20x13cm. 

     Desde la situación actual, y de cara a un futuro incierto y poco esperanzador, este libro refleja el panorama de lo que ha sido la 
psiquiatría en España durante los últimos treinta años. Es una crónica verídica, vivida y apasionada escrita por alguien que ha sido 
miembro integrante de una generación de profesionales de la salud mental que siempre ha mantenido una actitud crítica con respecto 
a la psiquiatría institucionalizada, que ha luchado contra el poder psiquiátrico establecido y que ha buscado afanósamente vías 
alternativas en la teoría y en la praxis. Una generación ahora dispersa y que en cierto modo, ha sido derrotada y acallada, aunque aún 
le queda la palabra. 
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PROLETARIOS INTERNACIONALISTAS 
CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA INSURRECCIONALISTA 
Ediciones Comunidades de Lucha, Madrid 2012. 180p. 17x12cm. 

     Lo que quiso ser una ruptura revolucionaria en una época marcada por el repliegue del proletariado, por la casi inexistencia de 
revueltas, época en la que el ciudadanismo y la sumisión adquirieron una fuerza impresionante, es hoy, en el momento actual, donde 
la polarización social se abre paso, donde el antagonismo de clases revienta de nuevo por todos lados y los prolegómenos del 
proceso revolucionario hacen su aparición, una ideología que destruye precisamente toda tentativa de ruptura revolucionaria y contra 
la que es fundamental reafirmar a todos los niveles el programa invariable de la revolución. 
     A lo largo del siguiente libro se trata de poner de relieve cómo la ideología insurreccionalista, lejos de defender y representar la 
práctica insurreccional del proletariado, es un obstáculo en el proceso de reconstrucción del movimiento revolucionario. 

 

PROLETARIOS INTERNACIONALISTAS 
LA LLAMA DEL SUBURBIO 
Ediciones Comunidades de Lucha, Madrid 2013. 200p. 17x12cm. 

     La chusma del suburbio, terminología que la burguesía francesa siempre empleó contra el proletariado en lucha, desempolvó en 
otoño de 2005 el «traje» de la guerra social que había pasado a formar parte de las reliquias guardadas en el fondo del baúl de la 
nación francesa. Fue una revuelta en toda regla que amenazó mediante tintes insurreccionales con romper la paz social en toda 
Francia. 
     A lo largo de este libro hacemos frente al desprecio y a las falsificaciones de la que fue objeto esta revuelta, no sólo por parte de 
los defensores del mundo de la mercancía, sino también de muchos que pretenden combatirlo. Al mismo tiempo subrayamos las 
fuerzas y debilidades que se materializaron, extraemos lecciones y difundimos material desconocido en castellano proveniente de la 
revuelta con el único objetivo de reapropiarnos de nuestra propia experiencia y trazar directrices para las futuras luchas que ya se 
abren paso. 

 

REINDERS, RALF / FRITZSCH, RONALD 
EL MOVIMIENTO 2 DE JUNIO 
Virus Editorial, Barcelona 2011. 206p. 19,5x13cm. 

     A pesar de su corta actividad, desde el año 1969 hasta 1976, cuando caen presos los últimos activistas del grupo, el Movimiento 2 
de Junio tuvo una importante influencia en los debates de la izquierda antiautoritaria. Adoptaron este nombre para recordar el 
asesinato por parte de la policía del estudiante Benno Ohnesorg el 2 de junio de 1967, en el curso de una manifestación contra la 
visita del sha de Persia. La historia de este grupo es inseparable de la ruptura de la juventud alemana de la época con la vieja 
izquierda. De marcado carácter libertario, a diferencia de otras organizaciones armadas —como la RAF— el Movimiento 2 de Junio 
siempre defendió la necesidad de mantener los vínculos con la izquierda legal, a fin de servirle de apoyo en sus luchas y no perder el 
sentido de la realidad. En el Movimiento 2 de junio confluyeron buena parte de los colectivos dispersos de carácter combativo que se 
formaron en Alemania Occidental al calor de los movimientos contraculturales de finales de los sesenta y principios de los setenta, 
desde el Consejo Central de los Rebeldes Nómdadas del Hachís hasta grupos como los Tupamaros de Múnich o el Ejército Rojo del 
Ruhr. El paso de algunos de sus miembros por las míticas comunas K1 y K2 fue determinante para que, en su caso, la acción armada 
adquiriera un lenguaje radicalmente diferente a la solemnidad militarista de las autoinstituidas vanguardias armadas. El M2J se 
caracterizó por su ruptura con los símbolos clásicos de la lucha armada, aplicando el espíritu subversivo que predicaban sus 
miembros al corazón mismo de la acción directa. Conocidos por repartir bombones de merengue durante los atracos bancarios, 
llegaron a realizar acciones de gran envergadura como el secuestro del candidato de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) a la 
alcaldía de Berlín, Peter Lorenz, con el que consiguieron la liberación de cinco presos políticos. 
     La del M2J es, en definitiva, una historia que escapa a cualquiera de los tópicos en los que se suele encasillar a la guerrilla 
urbana. 

 
 

PHILIPPONEAU, JACQUES 
RELACIÓN DEL ENVENENAMIENTO PERPETRADO EN ESPAÑA Y CAMUFLADO 

BAJO EL NOMBRE DE SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO 
Précipité Ditorial, Madrid 2000. 103p. 21x15cm.  

   El denominado "síndrome del aceite tóxico" es paradigmático de casi todos los males de que adolece nuestra época, en primer 
lugar porque la denominación en sí misma es un engaño. El envenenamiento que produjo, entre finales de abril de 1981 y principios 
de 1982, más de mil víctimas mortales y dejó a miles de personas inválidas (desde cegueras temporales y atrofias musculares hasta 
parálisis definitivas), ha vuelto a ser recientemente tema de actualidad, con motivo de peripecias judiciales de última horta. Pero sin 
que se cuestione la explicación oficial de los hechos ni la culpabilidad de los responsables del envenenamiento... Lo accesorio, en 
este caso la lentitud de la justicia, la mala gestión administrativa, las querellas científicas, el servilismo en los medios de 
comunicación y el hecho tan familiar de que, antes de cualquier investigación seria, las autoridades se apresuraran a decir cualquier 
cosa que pueda pasar por una demostración de tranquilizadora competencia -pues el Estado que educa e instruye a la población 
jamás debe ser cogido en flagrante delito de ignorancia- en resumen, toda la parafernalia de nuestra modernidad es de lo más 
auténtica. En cuanto a lo esencial, está totalmente falseado, dado que la supuesta causa de esta epidemia jamás tuvo nada que ver con 
la realidad. 
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RIBAULT, NADINE Y THIERRY 
LOS SANTUARIOS DEL ABISMO. CRÓNICA DE LA CATÁSTROFE DE FUKUSHIMA 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2013. 176p. 21x15cm. 

     Aprovechando que no se celebra ninguna efeméride concreta, publicamos una crónica completa de la mayor catástrofe nuclear de 
la historia: la acontecida el 11 de marzo de 2011 en Fukushima, un desastre de magnitudes aún incalculables que, por arte de magia, 
ya parece completamente superado y lo que es peor, olvidado. 
     A través de las iniciativas y las tribulaciones de su amigo el compositor Wataru Iwata, fundador resuelto —y en seguida perplejo— 
del grupo «Proyecto 47» y de un «Laboratorio ciudadano para la medición de la radioactividad», Nadine y Thierry Ribault realizan 
una crónica documentada, lúcida y estremecedora a la vez, del desastre nuclear de Fukushima. Pero además, explican la génesis de la 
industria nuclear nipona, muestran la impericia de un Estado ante una catástrofe real, destapan los tejemanejes publicitarios de los 
ecologistas pronuclearistas y describen la actividad «humanitaria» de los clanes yakuza. 
     Este libro viene a confirmar que la supuesta «tradición» en la que se basan las loables actitudes propias de la cultura japonesa 
como la impavidez, la valentía, el estoicismo, etcétera —y que, al parecer, son monopolio de una sociedad tan avanzada— no son sino 
las exigencias mínimas de la más moderna de las sumisiones. 
     Este libro fue editado por primera vez en marzo de 2012, en el corazón de la primera potencia nuclear europea, por la 
Encyclopédie des Nuisances (Enciclopedia de las Nocividades). 

 
 

VV AA 
EL ORO DE SALAVE.  MINERÍA, ESPECULACIÓN Y RESISTENCIA 
Colección Ecología. Editorial Cambalache, Oviedo 2013. 208p. 21x15cm. 

     La fiebre del oro, que en las últimas décadas ha supuesto la irrupción de las corporaciones mineras en buena parte de África y 
América Latina, ha llegado también al Estado español, y concretamente a Asturies. 
     Este libro es una contribución a la lucha contra el proyecto de una mina de oro en el occidente asturiano. Allí, en las 
inmediaciones de Tapia de Casariego, huertas y ganaderías ecológicas, escuelas, pesquerías tradicionales y el ecosistema singular de 
las Lagunas de Silva se encuentran amenazadas.No queremos la mina. Ni en Salave ni en la aldea de al lado. Ni tampoco en Galiza 
ni en Grecia. Ni en otro continente. No queremos ser el patio trasero del capitalismo ni contribuir a que otros territorios y 
comunidades lo sean. 
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108.- La isla de las flores.       Dirección: Jorge Furtado, 1989.    Duración: 13min. 

     La degradación humana está  llegando, si no  lo ha hecho ya, a sus  límites  teóricos y prácticos:  los elementos 

fútiles, inertes y grises han adquirido mayor valor que lo vivo, que lo hermoso, que lo humano. Con momentos de 

juicio desternillantes,  la  cinta no  se queda en  la  crítica banal,  sistemática y panfletaria a  la que, por desgracia, 

estamos acostumbrados  los que rechazamos este modelo  imperante; no, va mucho más allá, creando su propia 

cosmovisión narrativa sin caer en tópicos. A falta de espacio temporal ‐con sus escasos 13 min. no se puede decir 

mucho  más‐  para  desarrollar  una  amplia  crítica  sin  desgajar  parte  de  lo  que  se  muestra  en  este  fabuloso 

cortometraje, cabría decir por último, cómo no, que es de difusión y visionado ineludibles. 

 

 

109.- La sombra del fracking  Dirección: Dani Amo y Rosa Martínez, 2012.     Duración: 24 min. 

     La sombra del fracking, un documental realizado por Dani Amo y Rosa Martínez, cuenta como el fracking está 

llegando a nuestro país sin que las administraciones informen claramente de los permisos que están concediendo 

y sin que la población sea consciente de los riesgos que supone esta técnica. 

     Además de recoger las evidencias de contaminación y terremotos que la fractura hidráulica ha provocado en 

Estados Unidos y otros países, La sombra del  fracking advierte de  los peligros para  la  salud humana  con una 

entrevista a Nacho Santidrián, cirujano oncológico del Hospital de Cruces. 

     En el documental participan también algunos miembros de las plataformas antifracking de Alava y Burgos y 

del director de Radio Valdivielso, que cuenta como el fracking amenaza este valle burgales. 

 

 

110.- Gamonal(es)    Dirección: Á.Alonso, Ó.De la Torre y M.Báscones, 2008.     Duración: 60 min. 

     Este vídeo documental pretende reflexionar sobre algunos de los momentos esenciales que  jalonan el tránsito 

de pueblo a barrio obrero y, posteriormente a periferia urbana, que se produce en el principal motor de desarrollo 

urbano de  la  ciudad de Burgos durante  la  segunda mitad del  siglo XX,  uno de  sus  barrios más  singulares  a 

principios del XXI: Gamonal. 

     Para profundizar en este proceso, los auténticos protagonistas del mismo: lxs vecinxs del barrio, dibujarán con 

sus  recuerdos  los momentos más  significativos  del  pasado  y  el  presente  de Gamonal.  Ellos  y  ellas  serán  l*s 

cronistas de los orígenes, las dificultades, las luchas, los logros y las decepciones, historias personales y colectivas 

que  desenredan  los materiales  con  los  que  está  construida  una  identidad  en  transformación  constante,  pero 

orgullosa y claramente diferenciada en el paisaje urbano actual. 

 

 

111.- La ciutat transformada    Dirección: Jacobo Sucari. 

     1.‐ Destruir y construir, historia de una fábrica.   Año: 2011.  Duración: 56min. 

     Tras un largo conflicto y gracias a la presión de diversos grupos de activistas sociales, el antiguo espacio fabril 

de  Can  Ricart  se  salvó  del  derribo  al  que  estaba  condenado  por  los  planes  de  transformación  urbana  que 

afectaban al barrio industrial del Poble Nou, en la ciudad de Barcelona. 

Abandonado durante años, el espacio se convierte en un recinto de procesión   ciudadana, en un escenario de la 

memoria  donde  afloran  las  transformaciones  de mundos  y  formas  que  ya  no  existen  (producción  fordiana  y 

mundo obrero). 

 

     2.‐ La lucha por el espacio urbano.     Año: 2006.  Duración: 59min. 

     El documental sitúa los violentos cambios que genera el desarrollo urbano en los paisajes y en los habitantes 

del barrio del “Poblenou” de Barcelona. 
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     “La  lucha  por  el  espacio  urbano”  muestra  las  formas  de  respuesta  de  distintas  asociaciones  vecinales, 

trabajadores de fábricas en deslocalización, artistas que comparten talleres y Okupas que actúan en el territorio.      

El documental  se  introduce  en  todo  este  tejido  social  reflejando  el  conflicto  entre  lo nuevo y  lo viejo,  entre  el 

patrimonio como memoria social y el progreso como un bello ángel destructor. 


