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BONANNO, ALFREDO M. 
CRÍTICA A LOS MÉTODOS SINDICALES 
Editorias Gulai-Pole. Sevilla, junio 2005. 62p. 21x15cm. 

   El debate en torno al sindicalismo viene ya de antiguo, hoy vuelve a cuestionarse su rol y su utilidad. ¿Es un medio o un fin en sí 
mismo? ¿Es el sindicalismo una alternativa viable? ¿Sirve para desarrollar la autonomía y la acción directa o por el contrario las 
anula? ¿Es posible impedir su progresiva burocratización e institucionalización? ¿Tiene sentido encuadrar a las masas bajo una sola 
organización? 
   El autor nos plantea estas y otras cuestiones en este profundo análisis rompiendo tabúes arraigados que nos han impedido realizar 
un imprescindible proceso de autocrítica, llevándonos en muchos casos a repetir los mismos errores o a dedicar nuestro tiempo a 
alimentar mastodónticas estructuras que, ahora vacías, no son más que la carcasa hueca de un pasado añorado. 

 

COLECTIVO GASTEIZKOAK 
LOS EJÉRCITOS HUMANITARIOS Y LA VIOLENCIA SEXISTA MILITAR 
Paperezko ZAPladak. Zapateneo Kultura Elkartea, Vitoria 2008. 368p. 24x17cm. 

   La necesidad de retomar la cuestión del papel de los ejércitos humanitarios viene impulsada por el hecho de que desde ámbitos 
institucionales y militares —tanto locales como internacionales— se ha mantenido —acrecentándola incluso— una intensa campaña 
de impulso a esa pretendida faceta humanitaria de los ejércitos actuales, sin reparar en medios e incluso utilizando ámbitos como el 
sistema educativo, acompañada, además, de un hermético cierre de filas de los mass media que hace realmente difícil acercar a la 
población cualquier posición o argumento que cuestione esa idílica imagen con la que se pretende caracterizar a los ejércitos. 

 
 

FERRER, CHRISTIAN 
LA CURVA PORNOGRÁFICA. EL SUFRIMIENTO SIN SENTIDO Y LA 

TECNOLOGÍA. 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2006. 213p. 19x13,5cm. 

   Esta nueva selección se compone de materiales que serían inhallables si se los quisiera rastrear en sus publicaciones originales. 
Son textos fulgurantes en un momento cultural en donde se vuelve arduo discernir por donde circulan las palabras todavía capaces de 
sublevar la inteligencia adormecida... 

 

GUILLON, CLAUDE 
ECONOMÍA DE LA MISERIA 
Colección Disidencias, 6. Alikornio Ediciones, Barcelona 2001. 154p. 22x14cm. 

     El trabajo o, si se prefiere, la dinámica de exclusión social vinculada al trabajo, con sus secuelas de precarización y paro, continua 
siendo un elemento central de los movimientos sociales. La respuesta desde la fe totalitaria de la Economía combina la 
sobreexplotación con las concesiones encaminadas a gestionar la gobernabilidad por medio de la asignación garantizada de recursos 
mínimos de subsistencia (renta ciudadana, renta básica, salario social, etc.). Como trasfondo de todo ello está la cuestión del uso 
social de la riqueza socialmente producida. Así, la reclamación de una renta universal de ciudadanía puede convertirse en una 
manera de desviar la cuestión de fondo, ya que un ingreso mínimo garantizado no es en sí mismo ni progresista, ni exclusivo de la 
tradición revolucionaria, como revela Economía de la miseria en su análisis de las propuestas de asignación de un ingreso básico de 
supervivencia a lo largo de la historia del capitalismo. "Este opúsculo, --advierte el autor-, no es ni un estudio sobre la crisis del 
trabajo ni un informe oficioso sobre la renta garantizada. Para eso están los sociólogos, los gabinetes ministeriales y los 
"economistas críticos". El error economista sólo existe para aquellos y aquellas que no han renunciado a cambiar el mundo; para el 
resto, que lo organizan, la economía es una estrategia. Por eso, sólo tiene sentido criticar la reivindicación del "derecho al trabajo" o 
la de la "renta garantizada" dentro de una perspectiva de profundo cambio revolucionario del estado de cosas actual." 

 

KNABB, KEN 
EL PLACER DE LA REVOLUCIÓN  
Aldarull Edicions, Barcelona 2009. 105p. 21x14cm. 

     Las situaciones radicales son los raros momentos en que el cambio cualitativo llega a ser realmente posible. Lejos de ser 
anormales, revelan en qué medida estamos siempre anormalmente reprimidos. En comparación con ellas, la vida "normal" parece la 
de un sonámbulo. 
     Los jefes son ridiculizados. Las órdenes no se respetan. Las separaciones se disuelven. Los problemas personales se convierten en 
cuestiones públicas; las cuestiones públicas que parecían distantes y abstractas se transforman en un asunto práctico inmediato. Se 
examina el viejo orden, se le critica, se le satiriza. La gente aprende más sobre la sociedad en una semana que en años de "estudios 
sociales" académicos o "toma de conciencia" izquierdista. Se reviven experiencias largo tiempo reprimidas. Todo parece posible - y 
muchas más cosas lo son realmente. La gente apenas puede creer lo que tenía que soportar en "los viejos días". Aunque el resultado 
sea incierto, la experiencia se contempla muchas veces como valiosa en sí misma. "Sólo tenemos tiempo de..." escribió un grafitero 
de mayo del 68, al que otros respondieron: "En todo caso ¡no nos arrepentimos!" y "Tres días ya de felicidad." 
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GEA LA CORRALA 
¿POR QUÉ NO NOS DEJAN HACER EN LA CALLE? PRÁCTICAS  DE CONTROL 

SOCIAL Y PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN LA CIUDAD CAPITALISTA. 
Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Granada 2013. 204p. 21x13cm. 

   Democracia, ciudadanía y espacio público son conceptos que en el discurso político habitualmente se entrecruzan y sustentan la 
apropiación, por parte de los municipios, de normativas que pretenden fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio 
público. Ordenanzas municipales que traen consigo dinámicas que lejos están de contribuir al objetivo que dicen perseguir, como la 
progresiva privatización del espacio público y el control social de la población. Dinámicas que se integran en un modelo de ciudad 
centrado en la imagen y en el potencial turístico; una ciudad individualista, capitalista y segregadora; una ciudad que obstaculiza el 
encuentro de las personas que la habitan; una ciudad en la que no se vive, se sobrevive. Y una de las formas de conseguirlo es, 
precisamente, naturalizar una vida cada vez más regulada. 

 

MARTÍNEZ REGUERA, ENRIQUE 
CATÓN MODERNO PARA ANALFABETOS DE LA VIDA 
Colección Al Margen, 6. Editorial Popular, Madrid 1990. 96p. 24x17cm.  

     Hoy, cuando la racionalidad se ha vuelto tan sobornable, cuando la moderación esconde tanta complicidad, y hasta ser prudente 
supone un riesgo añadido, puede sernos útil que alguien diga lo que piensa, así, llanamente. 
     Habrá quien lo acuse de maniqueísmo; pero, es la propia realidad quien lleva demasiados años dividida y atrincherada siempre a 
punto de guerrear, y estas páginas no son más que un sencillo ejercicio de observación de catón o silabario. 

 

MARUT, RET / TRAVEN, B. 
EN EL ESTADO MÁS LIBRE DEL MUNDO 
Cita de Irrecuperables, 1. Alikornio Ediciones, Barcelona 2000. 140p. 22x14cm. 

     En un periodo crucial de la historia europea (1914-1919), en Alemania se alza la voz de un enigmático individuo, Ret Marut, que 
desde las páginas de la revista Der Ziegelbrenner (El ladrillero) aparece como un alegato irreductible de la dignidad humana contra 
la Patria, El Estado, la Economía, la Guerra, La Burguesía, la Monarquía, la Socialdemocracia; es decir, contra las diferentes formas 
de envilecimiento colectivo que alentaron la primera masacre del siglo XX en Europa. Sin embargo, Der Ziegelbrenner fue y 
continua siendo un revulsivo contra la resignación y la autocomplacencia que propician la degradación moral e intelectual en 
cualquier tiempo. Con un estilo apremiante, propio de la urgencia de las circunstancias (la guerra, primero; la revolución, después y, 
finalmente, la represión de las fuerzas reaccionarias), la escritura de Ret Marut es, sobre todo, una premonición. Al hilo de los 
acontecimientos de su tiempo, se revela el clima social y subjetivo que sería el terreno abonado para que proliferase la peste 
nacionalista que culminaría en la apoteosis criminal del nazismo. Irónico y airado, esperanzado y decepcionado, siempre clandestino, 
Ret Marut fue simple y llanamente, lo que en el más estricto sentido de la palabra podríamos decir un hombre libre. 

 

MBAH, SAM / IGARIWEY, I.E. 
ÁFRICA REBELDE. COMUNALISMO Y ANARQUISMO EN NIGERIA 
Colección Disidencias, 3. Alikornio Ediciones, Barcelona 2000. 182p. 22x14cm. 

     ¿Puede el comunalismo tradicional de los pueblos africanos representar un elemento a partir del cual buscar una salida a la 
profunda crisis económica, social y política en que está sumida África? África Rebelde indaga en torno a esta posibilidad, al tiempo 
que expone las razones del fracaso de los diferentes programas de "socialismo africano" que aparecieron en algunos países africanos 
(Tanzania, Senegal, Guinea, etc.) con el proceso de independencia. Lejos de resolver los problemas del período colonial, los modelos 
e ideologías del socialismo estatalista prolongaron las diferencias sociales, acentuaron la polarización de la riqueza y favorecieron la 
concentración del poder en las nuevas élites surgidas con la desconolonización. Por otra parte, la dominación colonial y poscolonial 
extendió el prejuicio eurocéntrico según el cual África es una tierra de pueblos sin historia. Sin embargo, como sugiere África 
Rebelde, el impacto de la colonización europea no ha extinguido completamente las formas tradicionales de organización social 
comunitaria autóctonas, como lo atestiguan los numerosos ejemplos reseñados en este libro que sirven, además, para ofrecer una 
descripción general de la evolución reciente del continente africano y sus conflictos. A partir de la actual descomposición de los 
estados nacidos con la descolonización, que se enmarca dentro de la oposición histórica entre Comunidad y Estado, los autores 
abogan por la conjunción del comunalismo tradicional africano con la tradición histórica de los movimientos sociales  de 
emancipación de inspiración anarquista, como posibilidad de futuro para África. 

 

MÜSHAM, ERICH 
ASCONA 
Varias Editoriales. Barcelona 2003. 55p. 21x10cm. 

     ASCONA es el relato que hace Erich Mühsam de este enclave junto al lago Maggiore donde se experimentaron, desde el último 
tercio del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, otras formas de vida y donde se dieron cita todas las utopías. Mühsan llega a 
Ascona en compañía de su amigo Johannes Nohl, en 1905, y se instala en "Monte Verità", colonia ético-social-vegetariana-
comunista, y describe aquel universo. 
     Erich Mühsam (1878-1934) Nace en Berlín, donde participa en los círculos de la bohemia y pronto es reconocido como poeta y 
dramaturgo. En 1908 se traslada a Munich donde continua su actividad literaria y periodística. En su revista Kain (1911-1914) 
propaga las ideas anarquistas. En 1919 está junto a Landauer y Toller en la fundación de la República de las Consejos de Munich. A 
los pocos días es detenido después del "putsch" socialdemócrata, y es condenado a quince años de cárcel. Liberado en 1925, 
continua en su actividad periodística y anarquista en su revista Fanal (1926-1931). En 1933, la noche del incendio del Reichstag es 
detenido por las SA y llevado a distintos campos de concentración. En el de Oranienburg, la noche del 9 al 10 de julio de 1934 es 
torturado y estrangulado. 
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OLIVER OLMO, PEDRO 
LA UTOPÍA INSUMISA DE PEPE BEUNZA 
Colección Crónica. Virus Editorial, Barcelona 2002. 174p. 19,5x13cm.  

     El valenciano Pepe Beunza con su negativa pública a realizar el servicio militar, en 1971, en plena dictadura, se convierte en el 
primer objetor político al ejército en el Estado español. Su acto de desobediencia civil, preparado meticulosamente, cuenta con una 
amplia campaña de apoyo que trasciende las fronteras del Estado; y sentaría las bases de un incipiente movimiento antimilitarista 
que daría lugar, con el tiempo, a un potente y exitoso movimiento de insumisión. 

 

RODRIGÁÑEZ, CASILDA 
EL ASALTO AL HADES. LA REBELIÓN DE EDIPO 1ª PARTE 
Proyecto Editorial Traficantes de Sueños, Madrid 2002. 277p. 21x14cm. 

     El Asalto al Hades es una propuesta de recuperar la vida que quedó prohibida y excluida del orden patriarcal. Los mitólogos 
inventaron el Hades para desterrar esa vida que no debía saberse ni imaginarse; las manzanas y la serpiente, símbolos del placer que 
impulsa la vida, fueron conquistadas y destruidas por Hércules, arquetipo del nuevo ser humano patriarcal, que instituye la 
superioridad masculina y sustituye el principio del placer por el de la fuerza física. Posteriormente, los mitólogos cambiaron el 
Hades por el Infierno, creando el sentimiento de culpabilidad para quienes se dejan llevar por su vitalidad, como Eva, por quien 
entró el pecado en el mundo: la historia del Jardín del Edén (con la prohibición del fruto simultánea al acceso al conocimiento del 
bien y del mal, y la satanización de la serpiente) es el "remake" judeo-cristiano de la historia de Hércules en el Jardín de las 
Hespérides. Así se institucionalizan la enemistad entre la mujer y la serpiente -su sexualidad-, el dominio del hombre sobre la mujer 
y el parto con dolor; en definitiva, el matricidio. 

 

SENDER, RAMÓN J. 
O.P. (ORDEN PÚBLICO) 
Colección Narrativa. Virus Editorial, Barcelona 2007. 183p. 20x13cm. 

   O. P. (Orden Público) literaturiza una experiencia biográfica de Ramón J. Sender, su paso por la Cárcel Modelo, en la que estuvo 
detenido tres meses en 1927, acusado de conspirar contra la Dictadura de Primo de Rivera. 
      Se trata de una novela sin apenas trama argumental. Describe más que narra la estancia de un personaje, denominado el Periodista, 
en la cárcel y sus relaciones y conversaciones con otros presos. Sólo dos hechos más o menos narrativos sobresalen del hilo 
novelístico: al Periodista, como a otros presos, lo encierran en los calabozos de castigo como represalia por una protesta y, al final de 
la obra, son liberados los presos sociales (los que hoy llamamos políticos) para que participen en una rebelión controlada por las 
fuerzas de represión; en el último capítulo se cumplen las condenas a muerte. 

 
 

STROBL, INGRID 
PARTISANAS. LA MUJER EN LA RESISTENCIA ARMADA CONTRA EL FASCISMO 

Y LA OCUPACIÓN ALEMANA 1936-1945 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barcelona 2002. (2ªEdición). 366p. 21x15cm. 

     La derrota del fascismo no significó el reconocimiento de la labor de la resistencia armada y mucho menos de la contribución de la 
mujer misma. La guerra fría ya dominaba la lógica política y, en consecuencia, los homenajes y el recuerdo histórico se limitaron en 
gran medida a celebrar la oposición oficial: la controlada por los aliados. La resistencia comunista y anarquista fue cubierta con la 
manta del olvido, cuando no perseguida durante la postguerra. De la mujer se esperaba su vuelta silenciosa al hogar, ignorada muchas 
veces su labor en la guerra hasta por sus propios camaradas. Habían cuestionado demasiado profundamente su rol de seres pacíficos e 
indefensos, y durante muchos años sólo merecieron el desprecio o el silencio de la historiografía de la resistencia. 

 

VELASCO NÚÑEZ, ALFREDO 
EL HILO NEGRO VASCO. ANARQUISMO Y ANARCOSINDICALISMO EN EL PAÍS 

VASCO (1870-1936) 
Gatazkaren aztarnak, 2. Gatazka Gunea, Bilbao 2009. 250p. 21x15cm. 

     La presencia del anarquismo en la actual Comunidad Autónoma Vasca se remonta prácticamente a la época de la I Internacional. 
Así, ya hay en 1.869 constancia de personas como Manuel Cano que recibieron a Fanelli en la gira que éste hizo por el Estado 
español para presentar la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). 
     Esta obra estudia las razones del por qué tardó tanto el anarquismo en implantarse en suelo vizcaíno donde la hegemonía 
socialista era clara por su discurso y prácticas más directas que en otros territorios, mientras que en Gasteiz se forjó con mayor 
rapidez y electividad. Este libro repasa figuras de importancia en el anarquismo vasco como Galo Díez, Vicente García, Alfredo 
Donnay o Aquilino Gómez. Y, cómo no, se adentra en la prolífica labor editorial a través de periódicos y publicaciones como El 
Látigo, Solidaridad Obrera, El Combate o La Escuela Moderna (publicación de la escuela racionalista de Irún inspirada en el modelo 
de Francisco Ferrer i Guardia). 
     Esta obra trata de cubrir un hueco. A nivel vasco, el periodo histórico acotado entre la ya citada visita de Fanelli hasta los días 
previos a la contienda civil y la Revolución Social de Julio de 1.936 en los tres territorios históricos, se caracteriza por una gran 
ausencia bibliográfica. Dicho vacío trata de llenarse con la presente obra mediante la aportación de individualidades primero, grupos 
de afinidad y sindicatos después y, finalmente, a partir de la segunda década del siglo XX, mediante la actividad que se generará, 
sobre todo, alrededor de la gran organización anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 
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VV AA 
ALBANIA, LABORATORIO DE SUBVERSIÓN 
Ediciones Gulai-Pole, Sevilla 2005. 68p. 21x15cm. 

     Albania, 1997, a los pocos años de la caída del régimen estalinista de Enver Hoxa, la población comienza a vivir el paraíso del 
capitalismo democrático. El Estado omnipresente da paso al “libre mercado” mientras las instituciones de la dictadura se maquillan y 
cambian de nombre. 
     La nueva burguesía gobernante amasa fortunas a costa de la credulidad popular. Una gran parte confía sus ahorros a sociedades 
de inversión fantasmas que esconden oscuros intereses; protegidas por el Estado se declaran en quiebra para escapar con el saqueo. 
No habría gran diferencia con la transición del resto de países del Este excepto por una cuestión: tras una manifestación duramente 
reprimida la furia estalla en Valona y se extiende de sur a norte armas en mano. 
     La insurrección albanesa es una muestra más para aquell@s que reniegan de la posibilidad de un cambio revolucionario y se 
resignan a permanecer en los estrechos márgenes que nos otorgan las sociedades democráticas, es por encima de todo, un ejemplo 
real, más allá de eternos debates ideológicos y de tertulias intelectuales. 

 
 

VV AA 
ANDAR 1  K M. E N LÍ NEA RECTA. L A CÁRCEL DEL SIGL O XXI Q UE VIVE EL 

PRESO 
Biblioteca Comillas de Derecho,3. Universidad Pontificia Comillas,  Madrid 2010. 277p. 27x14cm. 

Este libro constituye un análisis de cerca de 1.700 cuestionarios que se remitieron por correo a personas presas en España, la muestra 
más numerosa jamás alcanzada en los estudios penitenciarios que se han realizado en nuestro país. El hecho de haber conseguido 
una respuesta promedio superior al 50% resulta un notable éxito teniendo en cuenta las dificultades que se dan cita en este particular 
tipo de encuesta. 
     El estudio intenta visibilizar la experiencia de la prisión, desde la perspectiva del propio preso, un sector de población oculto a la 
mayor parte de la sociedad. Sorprendentemente, en España la población penitenciaria sigue aumentando exponencialmente sin 
responder a un incremento de los delitos hasta haber llegado a cuadriplicarse en los últimos 30 años. Actualmente representa una de 
las más altas porcentualmente en Europa. Ello pone de manifiesto una política criminal que abusa de la prisión. El estudio, además 
de deshacer algunos de los mitos que afectan a la cárcel, quiere contribuir a una política criminal más coherente, humana y justa. 
Buena parte de los cambios cuantitativos y cualitativos habidos en el ámbito penitenciario tienen que ver con cambios en el régimen 
jurídico que obedecen a determinadas concepciones de la política penal y penitenciaria.  
     Además del tratamiento de la problemática de la vida en prisión y de las limitaciones que acompañan a esta pena, en el estudio 
emerge también lo más hondo del alma humana del preso: sus sentimientos y sus sueños. Uno de esos sueños, da título al libro. 

 
 

VV AA 
EMISARIOS DE LA NADA. UNA HISTORIA DEL NIHILISMO RUSO 
75p. 21x15cm. 

     Repaso histórico al movimiento nihilista ruso, un movimiento que sin ser exactamente anarquista (hubo un partido nihilista), sí 
que fue precursor de buena parte de las formas anti-autoritarias. Militancia ejemplar y radicalismo extremo se dan la mano en un 
movimiento al que no le tembló el pulso a la hora de utilizar la violencia. 

 
 

VV AA 
MERCADERES DE LA MUERTE MADE IN EUSKADI. LA INDUSTRIA MILITAR EN 

ESUKAL HERRIA 
Paperezko ZAPladak. Zapateneo Kultura Elkartea, Vitoria 2008. 336p. 21x15cm. 

     Este trabajo es considerado por el colectivo antimilitarista Gasteizkoak como el saldo de una deuda pendiente con el movimiento 
antimiliatrista: la puesta al día de los datos de la industria militar vasca. Por eso, a través de las páginas de este libro tenemos 
oportunidad de conocer la actual realidad de la industria de la muerte made in eusakdi: Las empresas que la componen y su 
localización; los subsectores en los que participa; los principales programas en los que toma parte; datos sobre sus facturaciones y 
exportaciones, sobre sus principales propietarios e impulsores... 
     Pero, intentando ir más allá que en anteriores trabajos, también aborda otras importantes cuestiones: ¿Cuál es la dimensión del 
apoyo que estas empresas reciben desde las administraciones? ¿qué tipo de implicaciones tienen en la industria militar las 
universidades y centros de educación? ¿Cuáles son los bancos y cajas de ahorro que, sin ningún tipo de escrúpulo, se benefician de 
que surjan guerras que aumenten los dividendos de las empresas de producción militar? ¿Qué estrategias siguen estos mercaderes de 
la muerte para intentar lavar su imagen, presentándonos su producción casi como humanitaria? ¿Cuál es el nivel de implicación de la 
llamada clase política?... 
     Y es que, como señala Gasteizkoak: "En la tarea de abolir el negocio de los mercaderes de la muerte, todas las personas 
antimilitaristas, o que posean una mínima conciencia social, tenemos todavía mucho trabajo pendiente. En la medida en que lo 
abordemos, iremos consiguiendo que nuestro rechazo a las guerras pase de las palabras a los hechos, y que nuestra solidaridad se 
base en impedir la fabricación de material militar made in Euskadi, yendo más allá del simple lamento vano por las masacres y 
asesinatos que gracias a él se cometen." 
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116.- La batalla de Chernobyl.       Dirección: Thomas Johnson, 2006.     Duración: 93 min. 

En la madrugada del 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la planta de energía nuclear de Chernobyl, explotó 

en una llamarada de colores que alcanzó los 1.000 metros de altura en el cielo de Ucrania. El programa El Desastre 

de  Chernobyl  documenta  una  auténtica  batalla  en  contra  del  tiempo,  que miles  de  soviéticos  jamás  podrán 

olvidar.  Durante  los  ocho meses  posteriores  a  la  explosión  de  la  central  nuclear,  800.000  jóvenes  soldados, 

mineros,  bomberos  y  civiles  procedentes  de  todas  las  regiones  de  la  antigua Unión  Soviética,  trabajaron  sin 

descanso  para  intentar mitigar  los  efectos  de  la  radioactividad,  construir  un  sarcófago  alrededor  del  reactor 

accidentado y en definitiva, salvar al mundo de otra probable tragedia. Todos ellos estaban guiados por el temor a 

una peligrosa reacción en cadena derivada de la explosión inicial, cien veces superior a los efectos de la bomba de 

Hiroshima.  Recordado  como  el  peor  accidente  industrial  y  medioambiental  de  la  historia,  la  explosión  de 

Chernobyl produjo una lluvia radioactiva que pudo ser detectada en la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, 

Escandinavia, Inglaterra e incluso el este de los Estados Unidos. Grandes áreas de Ucrania, Bielorrusia y la actual 

Rusia fueron altamente contaminadas. Como resultado de ello, 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas de 

sus lugares de origen. 

 

 

117.- Gasland.  Dirección: Josh Fox, 2010.     Duración: 107 min. 

     Un día, el director de cine estadounidense  Josh Fox  recibió una carta en  la que una compañía energética  le 

ofrecía arrendar parte de un terreno de su propiedad en el que se encontraba un  importante yacimiento de gas 

natural, que la compañía en cuestión quería perforar y explotar. Inseguro acerca de la decisión que debía tomar, 

Fox inició un viaje a través de 24 estados de Estados Unidos para averiguar las consecuencias de la explotación de 

gas natural. Desde Pennsylvania hasta Utah, de un extremo al otro de Estados Unidos, Fox fue descubriendo que 

en aquellas zonas en las que el gas natural es explotado los habitantes no podían encender un mechero cerca del 

grifo  sin  que  el  agua  corriente  se  prendiese  en  fuego  debido  a  la  contaminación  por  gas. De  ese  viaje  nació 

GasLand. 

 

 

118.- La educación prohibida    Dirección: German Doin, 2012.     Duración: 145 min. 

     La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aun considerada la principal forma de acceso a la 

educación. Hoy  en día,  la  escuela y  la  educación  son  conceptos  ampliamente discutidos  en  foros  académicos, 

políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Su principal 

falla  se  encuentra  en  un  diseño  que  no  considera  la  naturaleza  del  aprendizaje,  la  libertad  de  elección  o  la 

importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. 

     A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que pensaron y 

piensan la educación de una forma diferente. “La Educación Prohibida” es una película documental que propone 

recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las 

estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional. 
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