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NOVEDADES ENE’14

 

ASTARIAN, BRUNO 
LAS HUELGAS EN FRANCIA DURANTE MAYO Y JUNIO DE 1968 
Editorial Klinamen,  Madrid 2013. 168p. 20x14cm. 

     El ’68 ha sido señalado como el signo del cambio de una época, síntoma y proceso de nuevas inquietudes sociales y de una 
verdadera revolución social, que sólo con los años pudo ser redirigida hacia una renovación radical del capitalismo. Celebrado y 
conmemorado en las fechas más evidentes y por los actores más insospechados, los hechos con los que se abrió esta irrupción 
histórica son, sin embargo, sorprendentemente opacos. ¿Qué motivó la huelga más larga de la historia del siglo XX en Francia? 
¿Qué determinó su fin y cómo se produjo la vuelta al trabajo? ¿Cuáles fueron los resultados de más de un mes de paros? ¿Tuvo el 
’68 obrero una conexión fuerte con el ’68 estudiantil y los conocidos episodios de París? ¿Qué representa este acontecimiento 
histórico para posibles explosiones que en un futuro puedan protagonizar otros segmentos del trabajo asalariado? Precisamente este 
libro trata de responder estas preguntas a través del análisis de los acontecimientos en su específico contexto histórico. Un propósito 
viejo y siempre inconcluso pero del que quizás sea posible arrancar algunas modestas lecciones para los tiempos por venir. 

 

DELL’UMBRIA, ALÈSSI 
¿CHUSMA? A PROPÓSITO DE LA QUIEBRA DEL VÍNCULO SOCIAL, EL FINAL DE 

LA INTEGRACIÓN Y LA REVUELTA DEL OTOÑO DE 2005 EN FRANCIA 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2009. (2ªEdición).  151p. 17x12cm. 

     [...] La cuestión social por excelencia es la de la relación con el mundo. El aislamiento, la separación entre el individuo y la 
comunidad, son la condición misma del funcionamiento de la maquinaria capitalista. El capital debe destruir de forma imperativa, 
mediante la violencia directa o por medio de infames constreñimientos, cualquier forma de arraigo local, a imagen de aquellos 
campesinos ingleses del siglo XVIII a los que obligó, a través de la práctica de las «enclosures» (cercados), a abandonar el campo 
para engrosar las filas del ejército de reserva del salariado industrial. Desarraigados, privados del punto de apoyo de la 
comunidad rural, a los fabricantes textiles de Manchester y de Birmingham les servían igual para un roto que para un descosido. 
Nos encontramos ahora en la etapa en que ese proceso se ha globalizado bajo diversas formas, lo cual significa que los incendios 
de los suburbios no plantean una cuestión de derechos, sino las cuestiones de la lucha social real, porque los jóvenes parados-de-
por-vida y precarios que nacen y crecen en estas zonas de marginación no son el resultado de una injusticia particular, sino la 
condición de funcionamiento de un país capitalista avanzado. [...]

 

EALHAM, CHRIS 
LA LUCHA POR BARCELONA. CLASE, CULTURA Y CONFLICTO 1898-1937 
Facsímil. Colección Ensayo 267. Alianza Editorial, Madrid 2006. 384p. 23x16cm.. 

     ¿Por qué Barcelona se convirtió en la capital indiscutible del movimiento anarquista europeo, en los años que precedieron a la 
Guerra Civil? 
     En este libro se analiza la protesta social, el conflicto urbano, las culturas de clase y la represión en uno de los centros 
revolucionarios más importantes del siglo XX. Chris Ealham investiga las fuentes del poder anarquista en la ciudad, colocando a ésta 
en el centro de la vida política, cultural, social y económica de España entre 1898 y 1937. Durante este periodo, una variedad de 
grupos sociales, movimientos e instituciones competían entre ellos para imponer su propio proyecto urbano y político en Barcelona: 
las autoridades centrales luchaban para retener el control de la ciudad española más rebelde; los grupos nacionalistas deseaban crear 
la capital de Cataluña; los industriales locales querían construir una urbe industrial moderna; las clases medias urbanas peleaban por 
democratizar la ciudad; y, mientras tanto, los anarquistas buscaban terminar con la opresión y explotación a la que estaban sometidos 
los obreros de la ciudad. Todo ello desencadenó un torrente de conflictos, con frecuencia violentos, por el control de la ciudad, tanto 
antes como después de la Guerra Civil.

 

GUILLAMÓN, AGUSTÍN 
EL TERROR ESTALINISTA EN BARCELONA 1938. 
Aldarull / Dskntrl-ed, Barcelona 2013. 332p. 21x15cm. 

     El diez de febrero de 1938, en Barcelona, hacia las diez de la noche, un joven de unos veinte años, vestido con el uniforme de 
capitán del Ejército, había encendido un cigarrillo. Tenía una cita. Era un frío día de invierno. Se aproximaron los dos hombres con 
los que había concertado la cita. En respuesta a su saludo el más cercano, a su izquierda, le disparó, a medio metro de distancia. La 
bala penetró por el mentón hacia la izquierda de la boca, siguiendo una trayectoria de abajo arriba y de izquierda a derecha que 
destrozó dos piezas dentarias, parte del paladar y se incrustó en el cráneo, sin provocar orificio de salida. 
     ¿Quién era el joven asesinado? ¿Quiénes y por qué lo asesinaron? ¿Quién investigó el asesinato? ¿Quiénes, y por qué, fueron 
detenidos, torturados y juzgados por ese crimen? ¿Qué implicaciones políticas desviaron la investigación criminal? ¿Es posible 
solucionar un asesinato setenta años después de ser cometido? ¿Puede resolver la investigación histórica un crimen que, en su 
momento, fue despachado descuidadamente por la investigación policial? Dilucidar hoy ese crimen, ¿puede ayudarnos a comprender 
los conflictos existentes en una sociedad inmersa en una cruenta guerra civil? ¿Quién y por qué, bajo las pintadas murales que 
interrogaban "¿dónde está Nin?", respondía con malévola rima: "en Burgos o en Berlín"? 

 

GUZMÁN, EDUARDO DE 
1930. HISTORIA POLÍTICA DE UN AÑO DECISIVO 
Colección Historia Política. Editorial Tebas, Madrid 1973. 636p. 22,5x15cm. 

     Eduardo de Guzmán, periodista por vocación, inició muy joven sus actividades, colaborando en distintas publicaciones españolas 
y americanas. Redactor-jefe del diario madrileño La Tierra en 1930, en 1935, pasó a formar parte de la redacción de La Libertad 
como editorialista y redactor político. Dos años más tarde se encargó de la dirección del también diario madrileño Castilla Libre. A 
partir de 1939, Eduardo de Guzmán se ve obligado a abandonar sus actividades periodísticas. En 1946 reanuda su labor de escritor. 
Traduce al castellano, escribe obras originales, entre ellas España entre las dictaduras y la democracia. En Eduardo de Guzmán, el 
escritor político va unido al testigo de la lucha política. Su autoridad es, pues, directa. 
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HERRERA GUILLÉN, RAFAEL 
BREVE HISTORIA DE LA UTOPÍA 
Colección Breve Historia. Editorial Nowtilus, Madrid 2013. 312p. 19x13cm. 

     A lo largo de las páginas de este libro, cada época histórica puede conocerse por lo que no fue, es decir, por lo que anheló llegar a 
ser. De este modo, podemos ver cómo en cada uno de los siglos las utopías se orientaban a solucionar los problemas que acaecían a 
la mayoría de la población o a las mayores debilidades de cada momento. 
     Breve historia de la utopía también reflexiona acerca de los puntos en común de muchas de las utopías que se han ido formulando 
a lo largo de los siglos. Uno de ellos que se repite bastante, por ejemplo, es el requisito de la insularidad (para evitar influencias 
negativas del exterior o para una mejor defensa, como vemos en Utopía de Tomás Moro, sin ir más lejos) y la existencia de un 
cuerpo militar que permita defender el territorio ya que ningún estado puede llegar a ser utópico si es débil, idea que se menciona 
desde Platón hasta Moro. 

 

KROPOTKIN, PIOTR 
HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Editorial Vergara, Barcelona 2005. 569p. 25x16cm. 

     Obra indispensable en el estudio de uno de los hechos más importantes del acontecer humano, esta historia de la Revolución 
francesa, escrita por uno de los teóricos fundamentales del anarquismo, concede especial atención a la función que el pueblo 
desempeñó en el proceso revolucionario de 1789. 
     Kropotkin redactó un estudio profundo, comprometido e interesantísimo de aquellas iniciativas que emprendieron los campesinos 
y la población urbana para erradicar de Francia el feudalismo en favor de una floreciente clase burguesa. 
     La Historia de la Revolución francesa, publicada en francés en 1909 y traducida inmediatamente a diversas lenguas, es uno de los 
pilares en los que se basa el conocimiento de un hecho que cambió totalmente la historia del ámbito social, político y económico. 

 

LAGOS MIERES, MANUEL 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS CULTURALES ANARQUISTAS EN 

CHILE (1890-1927) 
Edición del autor  2013. 340p. 18x12,5cm. 

     Si vamos a la raíz misma del anarquismo y su base individualista, inevitablemente nos encontramos con una contradicción entre 
aquellos postulados filosóficos individualistas y aquellos postulados educacionistas, o más específicamente, favorables a la 
conformación de escuelas libertarias. Si apelamos a los postulados filosóficos individualistas, debemos aceptar que nada se puede 
sobreponer al individuo, y ello, evidentemente, no encaja en la aceptación de maestros, ni de tutelas, ni mucho menos de líderes. 
     A diferencia de la desigualdad intrínseca entre profesor y alumno, propia de la educación, la iniciación no se basa en roles 
diferenciados, sino en la idea de un camino particular que cada individuo puede ir construyendo a medida que evoluciona. Pero 
además, esta iniciación implica el autocontrol, el dominio de sí mismo por parte del individuo, que no sólo maneja la voluntad de 
aprender, sino que maneja sus conocimientos, los aplica en la vida cotidiana en forma beneficiosa. 
     Con esto abrimos surco al autodidactismo entendido como la capacidad que tiene un sujeto de conformarse a sí mismo, siendo él 
mismo el que educa y es educado, el que da y recibe. Es una forma de aprendizaje que consiste en que cada persona se convierte en 
su propio maestro y adquiere los conocimientos por interés, a partir de los estímulos disponibles. 

 
 

LOS INCONTROLADOS 
CRÓNICAS DE LA ESPAÑA SALVAJE 1976-1981 
Editorial Klinamen / Biblioteca Social Hermanos Quero, Sevilla 2004. 196p. 19,5x13,5cm. 

     Nos encontramos ante una recopilación de textos que analizan las luchas del proletariado español durante 1976-1981, en los que 
se hace un análisis de los aciertos y los errores del pasado, además describen las diferentes problemáticas a las que se enfrentó el 
proletariado como la cuestión nacional, las burocracias sindicales, la recuperación social-demócrata, etc. 
     Los años del período descrito fueron aquellos de la campaña revolucionaria en España. Las huelgas autónomas que se dieron en 
nuestro territorio son el principio de la agitación revolucionaria que llevaron a cabo el grupo Trabajadores por la autonomía y la 
revolución social y más tarde Los Incontrolados. 
     Los incontrolados responde al adjetivo peyorativo con el que el reformismo se dirigía a aquellos que, solo respondiendo ante sí 
emprendían una guerra contra los enemigos de clase tanto interiores como exteriores y que lo daban todo por la noble causa de la 
revolución. 

 
 

LORENZO RUBIO, CÉSAR 
CÁRCELES EN LLAMAS. EL MOVIMIENTO DE PRESOS SOCIALES EN LA 

TRANSICIÓN  
Virus Editorial, Barcelona 2013. 440p. 21x15cm. 

     Cuando tras la muerte de Franco se abrieron las puertas de las prisiones para dejar salir a los opositores políticos a la dictadura, 
nadie imaginaba lo que vendría a continuación. Ante la omisión de su causa en las medidas de amnistía, los presos comunes subieron 
a los tejados para reclamar la libertad y un cambio radical del sistema penal y penitenciario. 
     Al frente del movimiento de presos sociales, la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) firmó los manifiestos que 
acompañaron las huelgas de hambre, autolesiones y motines mediante los que se reivindicaron como víctimas del franquismo. La 
deriva cada vez más violenta de estas acciones, tanto en su desarrollo como en la respuesta gubernamental, marcó de forma indeleble 
los años de la Transición. Fue tal la relevancia que adquirieron las protestas y tanta la alarma social que generaron las imágenes 
dantescas de prisiones destrozadas y presos heridos o muertos, que el gobierno se vio empujado a emprender una reforma urgente 
del sistema penitenciario. Pero a pesar de su temprana aprobación, la reforma tardó bastantes años en ofrecer resultados y no todos 
estuvieron en la línea prevista, mientras las condiciones intramuros se degradaban a ritmo acelerado a causa de la proliferación del 
consumo de drogas y la masificación. 
     A través del estudio de la conflictividad carcelaria de los años de la Transición, Cárceles en llamas explica en detalle el proceso 
de transformación de las prisiones franquistas hasta el sistema penitenciario vigente en nuestros días. Un recorrido atravesado por 
episodios oscuros y zonas de sombra sobre los que esta obra aporta luz y rigor, sin renunciar a un enfoque crítico que cuestiona el 
discurso hegemónico sobre el proceso que sentó los pilares del encierro contemporáneo en nuestro país. 
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MUMFORD, LEWIS 
HISTORIA DE LAS UTOPÍAS 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2013. 304p. 21x15cm.  

   En este hermoso y valioso volumen, el autor hace balance crítico del pensamiento utópico: su historia, sus fundamentos básicos, 
sus aportaciones positivas, sus cargas negativas y sus debilidades. 
     Releyendo las utopías más conocidas e influyentes y los mitos sociales que han desempeñado un papel de primer orden en 
Occidente, y contrastándolos con las utopías sociales parciales todavía recientes, Mumford valora el impacto que todas estas ideas 
podrían tener en cualquier nuevo camino hacia Utopía que estemos dispuestos a emprender. 
     Presentamos por primera vez en castellano el primer libro que publicó Lewis Mumford, escrito con apenas veintisiete años, y que 
no dejó de reeditar a lo largo de toda su prolífica vida. La edición que presentamos cuenta además con un prólogo que el propio 
Mumford redactó casi cincuenta años después de su edición original. 
     En un momento en el que cada vez se escuchan más voces que hablan de la necesidad de que la sociedad cambie de rumbo, y en 
un tiempo en el que todas las brújulas parecen irremediablemente rotas, este libro se antoja una lectura básica por su fino análisis, 
por su anticipación y por la lucidez propia del pensamiento de Mumford. 

 

NOBLE, DAVID F. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DEL PROGRESO. EN DEFENSA DEL LUDDISMO 
Colección Disidencias, 1. Alikornio Ediciones, Barcelona 2000. 118p. 22x14cm. 

     La consideración del desarrollo tecnológico como algo autónomo e inexorable ha generado una parálisis mental que legitima la 
sumisión y la impotencia ante el cambio tecnológico mismo. David F.Noble indaga en el origen de esa parálisis y en las ideas que la 
apoyan, mediante la observación de la 1ª y 2ª Revolución Industrial, al tiempo que sale al paso del prejuicio generalizado que ve en 
el movimiento luddita una expresión irracional y primitiva contra el progreso. La indiferencia con que se asume la 2ª Revolución 
Industrial refleja una profunda incapacidad para abordar la cuestión del desarrollo tecnológico desde el presente histórico concreto, 
así como sus implicaciones políticas y sociales en el centro de trabajo. El propósito de este ensayo es reconocer, "respaldar e incitar 
la respuesta a la tecnología en nuestro tiempo, no para olvidarnos del futuro, sino para hacerlo posible". 
     David F.Noble. Historiador, antiguo profesor en el Massachusetts Institut of Technology, de donde fue expulsado por sus ideas 
políticas, es autor entre otras obras, de Forces of Production: a Social History of Industrial Automation y The Religion of 
Technology. 

 

PONS PRADES, EDUARDO 
GUERRILLAS ESPAÑOLAS (1936-1960) 
Colección Espejo de España, 34. Editorial Planeta, Barcelona 1977. 460p. 25x17,5cm. 

     Los propósitos de la obra son descubrir quiénes eran y cómo vivían, antes de la guerra, los hombres y mujeres que se echaron al 
monte en el trascurso de ésta o después, a mediados de la década de los cuarenta y en los años siguientes; tratar de conocer las 
razones de su huida a la montaña y de su enclaustramiento -algunas veces duraría veintitantos años- que, en muchos casos, fue el 
preludio de la huida a la sierra; indagar en qué condiciones se vieron obligados a luchar y a sobrevivir durante largos años. En estas 
páginas se ofrecen sobrados elementos de juicio para demostrar que la variedad de las formas de actuación de los marginados nunca 
alcanzó el ensañamiento que caracterizó a los procedimientos de los vencedores de la guerra. Y, por último, calibrar en lo posible las 
huellas que había dejado en la población rural el prolongado y duro enfrentamiento entre los guerrilleros y las fuerzas del orden, a 
las que se agregarían, <<por motivos de toda índole>>, las llamadas fuerzas vivas de las zonas directamente afectadas por la lucha, 
ya que, como comentó al autor un viejo campesino del Alto Aragón al iniciar su primera andadura por tierras ibéricas: <<antes de 
contar lo que hicieron ellos, usted debe saber explicar lo que les hicieron antes a ellos y a sus familias>>. 

 
 

PEPINO, DANIELE 
DELTA EN REVUELTA. PIRATERÍA Y GUERRILLA CONTRA LAS 

MULTINACIONALES DEL PETRÓLEO 
Bardo Ediciones, Barcelona 2012. 188p. 20x14cm. 

     Este texto es una invitación a tomar conciencia sobre un conflicto del cual, nos guste o no, ya somos parte. Es una invitación a 
posicionarse. A traer la guerra a casa, aquí, donde está el corazón palpitante de las políticas neocolonialistas. Porque la época de las 
guerrillas anticolonialistas no ha terminado, sino que se ha desvanecido nuestra disposición de reconocerlas. 
     La insurrección del Delta nos habla, nos pide cuentas por nuestro silencio y nuestra complicidad. Los ultimátum se sintieron hace 
tiempo, uno detrás de otro, sin que nosotros dejáramos de fingir no oírlos. Los guerreros del Delta tienen el orgullo, la dignidad, la 
desesperación y el coraje. A nosotros nos quedan solo los privilegios y las coartadas. Ellos han empezado. ¿Qué queremos hacer 
nosotros? 
     Así, sobre rápidas lanchas, con pasamontañas, fusiles automáticos y kalashnikov, los rebeldes del Delta pasaron al contraataque, 
saboteando a la industria del petróleo. Son la voz armada de una población entera, agotada por decenios de saqueo de recursos y por la 
represión militar que intenta truncar sus protestas con todos los medios disponibles. Luchan por el fin de la contaminación de sus 
tierras, para la indemnización por los daños sufridos y para la restitución del control de los recursos a las comunidades locales. 
     No podemos saber mucho más. Y si por un lado esto es un grave síntoma de la insuficiencia de la solidaridad —también en el 
simple plano de la contrainformación —, por el otro, lo poco que sabemos es suficiente como para apoyar. No con tal o cual grupo o 
fracción de lucha, sino contra nuestro neocolonialismo. Esta debería ser nuestra tarea. Esta es, desde siempre, la tarea de las fuerzas 
internacionalistas presentes en los países en los cuales tienen sus sedes las políticas coloniales. Este libro es un homenaje a su batalla. 
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TPTG 
OB SKENÉ. LA LUCHA DE CLASES EN GRECIA (2008-2013) 
Colección Fundamentales. Editorial Klinamen, Madrid 2013. 180p. 21,5x12,5cm. 

     Ob skené, fuera de escena, es el vocablo que designa el espacio en que tenía lugar la muerte de personajes en la tragedia griega; 
detrás del escenario, para no herir la sensibilidad de los espectadores. El término fue rescatado por los romanos y hoy se considera 
raíz de la palabra obscenidad en las lenguas latinas. 
     Si preguntáramos a cualquier viandante sobre la situación político-social en la Grecia actual, posiblemente muchos podrían 
darnos pinceladas, datos, o aportar reflexiones… Sin duda, el foco mediático se ha posado con intensidad en el país heleno desde el 
comienzo de la crisis del capital. La cuestión es de qué manera. 
     Los textos que recopilamos en esta edición procuran analizar los hechos que han tenido lugar allí desde el asesinato del anarquista 
Alexis Grigoropoulos a manos de la policía y la revuelta del 2008, hasta el aterrizaje de la Troika, el endeudamiento exterior, y las 
políticas de devaluación interna que está sufriendo hoy la clase obrera griega. Siempre procurando arrojar luz sobre un fuera de 
escena desconocido por unos, repudiado por otros, pero en el que tiene lugar lo trascendente de la lucha de clases. 
     Esta labor analítica y explicativa ha sido obra de TPTG, el grupo ateniense autor de los textos que recopilamos, y que lleva 
publicando irregularmente desde hace 20 años una publicación homónima  (Los chicos del gallinero), desde la que dirigirse, más allá 
de ideologías y corsés, a los compañeros de clase, cómplices donde quiera que estén. 
     Un texto fundamental del que extraer lecciones teórico-prácticas para el incierto futuro que nos aguarda a los proletarios. 

 

VV AA 
LA CRISIS DE LOS ESTADO-NACIÓN. ANTISEMITISMO-RACISMO-XENOFOBIA 
Colección Disidencias, 4. Alikornio Ediciones, Barcelona 2001. 165p. 22x14cm. 

     Racismo y xenofobia son realidades que se extienden de una manera preocupante por los países europeos, y vienen emparejadas 
con la escalada de un populismo que propugna la renovación del sentimiento nacional y la elaboración de particularismos 
identitarios. Es en este marco en el que se aborda la crisis del Estado-Nación como consecuencia del desarrollo histórico del capital 
en su proceso de destrucción de la comunidad nacional y la afirmación de la identidad de la mercancía. 
     De hecho, la afirmación de identidades excluyentes en torno al fetiche de la comunidad nacional, aparece como un reflejo 
eminentemente reaccionario en un momento en el que se hace cada vez más perceptible la quiebra del modelo de Estado-Nación 
nacido con la Revolución Burguesa. 
     Tomando como punto de partida el análisis profundamente original y crítico de Moishe Postone sobre el antisemitismo y el plan 
sistemático de exterminio de los judíos europeos por la maquinaria criminal nazi, en tanto expresión estrechamente vinculada a la 
lógica del desarrollo capitalista, los ensayos aquí recogidos son una contribución necesaria a la hora de enfrentar las bases sobre las 
que se asientan las actuales expresiones políticas del racismo y la exclusión, que oscilan entre el populismo (Le Pen, Haider...), y la 
gestión democrática de la xenofobia que lleva a cabo el Estado de Derecho mediante la promulgación de leyes especiales contra la 
immigración y la concesión restrictiva del derecho de ciudadanía. 

 

VIENET RENÉ. 
ENRAGÉS Y SITUACIONES EN EL MOVIMIENTO DE LAS OCUPACIONES 
Colección 13x21. Castellote Editor, Madrid 1978. 203p. 21x13cm. 

     El rechazo que abarcaba ya en varios países considerables estratos de la juventud, todavía no significaba en Francia más que una 
mínima franja de grupos avanzados. No se podía observar ninguna tendencia a la crisis económica, ni siquiera política. La agitación 
iniciada en enero de 1968 en Nanterre por cuatro o cinco revolucionarios que iban a constituir el grupo de los Enragés, debía 
ocasionar dentro de cinco meses la casi liquidación del Estado. [...] Estos <<gamberros del campus>> habían encontrado su acuerdo 
teórico en la plataforma de la Internacional Situacionista. Se proponían perturbar sistemáticamente el insoportable orden de cosas, 
comenzando por la universidad. 
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112.- AHTrik EZ! Pararlo es posible.       Dirección: CSO Askatasuna (Turín) / Comittato di Lotta Popolare 

 di Bussoleno, 2006.     Duración: 76 min. 

     El Valle  de  Susa  no  es  un  valle  cualquiera. Al  oeste  del  Piamonte,  cerca  de  los Alpes,  esta  zona  italiana 

mantiene  vivo  el  recuerdo de  la  lucha partisana  en  la mejor  tradición  antifascista. Por  eso,  cuando  las  clases 

dirigentes de Roma y París decidieron  impulsar una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lyon y Turín, 

algo —que afortunadamente no se había olvidado— se puso en marcha otra vez. Todas juntas y a cara de perro. 

 

 

113.- NO TAV. Los indios del valle.  Dirección: Adonella Marena, 2005.     Duración: 54 min. 

     Un documental italiano que explica la lucha ciudadana contra el tren de alta velocidad en el Valle de Susa. En 

primer lugar da a conocer las reivindicaciones que la población tiene sobre el territorio y cómo éstas se expresan. 

Además  es  una  experiencia  única  en  Italia  por  su  originalidad,  por  la  organización  y  unión  compacta  de  la 

población (por ejemplo, cuando más de 30 alcaldes se colocaron en las obras para impedir su inicio, apoyados por 

miles de personas), por  la determinación y  la claridad en el ejercicio de un derecho como es el de defender  la 

propia  tierra,  la propia salud,  los  recursos ambientales y económicos? Y en  segundo  lugar propone desde una 

historia local, que parece marginal, una reflexión más amplia sobre cuestiones que hoy nos afectan a todos como 

son  las bases del desarrollo  sostenible,  la gestión democrática de  las decisiones  económicas,  el  respeto por  las 

minorías? Esta historia puede representar un ejemplo aplicable a situaciones que por todas partes se desarrollan 

con los mismos inquietantes mecanismos. 

 

 

114.- El oro de Salave    Dirección: José Alberto Álvarez, 2013.     Duración: 62 min. 

     Un  colegio  cooperativo de  educación  especial, huertas y ganaderías  ecológicas, un  chico  apasionado por  la 

arqueología romana, percebeiros y pescadores de artes tradicionales... El proyecto psicópata de la mina de oro se 

enclava en una zona llena de experiencias respetuosas con su entorno. Éstas se encuentran en peligro y defienden 

ilusionadas un futuro muy distinto al del expolio por el que se empecina la multinacional aurífera. 

 

 

115.- Causa 661/52. La insolencia del condenado    Dirección: Falconnetti Peña, 2009.  Duración: 80 min. 

     La memoria  histórica  ha  usurpado  el  lugar  de  la memoria  política.  La máquina  normalizadora  ahoga  la 

potencia  del  relato,  encierra  las  rupturas  revolucionarias  en  la  camisa  de  fuerza  del melodrama.  ¿Por  qué  se 

insiste tanto en las recuperaciones exclusivamente sentimentales del pasado? 

 

     El documental Causa 661/52 indaga, a partir de la historia de la Agrupación Guerrillera de Granada y Málaga, 

en las claves de ese desplazamiento. 
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