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NOVEDADES BIBLIOTECA
ÁVILA NAVAS, JAVIER 

RESQUICIOS PARA LEVANTARSE. HISTORIA SUBJETIVA DEL APRE 
Tokata (Valencia) / CSO La Gatonera (Madrid) / L’Escafandre Distribuidora (Alicante) / Asamblea de Apoyo a Presos de 

Madrid, Madrid 2014. 256p. 21,5x15cm. 
     En este libro nos cuenta su autor, llamado el Niño, sencilla y directamente, su vida. Pero hay vidas y vidas. Esta es la de un 
rebelde cuya forma de ser le lleva a participar en la creación de situaciones de las que dan qué pensar. Habiendo sido "cliente", desde 
muy jovencito, de las instituciones punitivas estatales, se enfrentó siempre a ellas con impulso refractario y autoafirmativo, 
intentando y logrando la fuga en numerosas ocasiones. Aún así, ha pasado 28 años en prisión, muchos de ellos sometido al programa 
penitenciario de neutralización denominado eufemísticamente "Régimen Especial" y al que podríamos llamar con mayor propiedad 
régimen de máxima crueldad, verdadero núcleo duro de la institución total carcelaria. Ante su acción deshumanizante, encontró, con 
sus compañeros de castigo, en la amistad y el apoyo mutuo y en la lucha común por la libertad, la justicia y la dignidad de todos, un 
refugio donde continuar siendo ellos mismos. Para avivar el fuego de la insurrección contra las infrahumanas condiciones de vida en 
las cárceles españolas, que llevaba encendido ya unos cuantos años, concibieron el APRE -Asociación de Presos en Régimen 
Especial- que intentó aglutinar, alrededor de una tabla reivindicativa y unas tácticas comunes, a la minoría de irreductibles que 
habían sido destinados a 'la cárcel dentro de la cárcel" para quebrarlos, disuadiéndoles de seguir intentando la fuga y su 
supervivencia como seres humanos. Aunque la llama se extendió durante algún tiempo, su levantamiento fue finalmente aplastado 
en el aislamiento, por la violencia y por la astucia de la izquierda de la partitocracia española, los "socialistas" de la corrupción y del 
GAL, apoyados incondicionalmente por los "medios de comunicación de masas" y por la mayor parte de la sociedad española del 
momento, con instrumentos de excepción como los FIES, convertidos después en norma, a pesar de su evidente ilegalidad. Pero 
conquistaron al menos un punto de vista, una perspectiva de la dominación, lograda enfrentándose a ella en primera línea. Muy 
reveladora, por tanto, para quienes alguna vez se decidan a intentar lo mismo. Desde ahí puede comprenderse mejor también los 
cambios subsiguientes en el sistema penitenciario, como la construcción de macrocárceles o la invención de los "módulos de 
respeto". Lo que se ofrece aquí es, entre otras cosas, un ejercicio de memoria y reflexión sobre todo eso. 

 

CARRASQUER, FRANCISCO 
UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AUTOGESTIONADA. ESCUELA ELISEO 

RECLUS 
Copia i Difon, Barcelona, Junio 2013.229p.20,5x14,5cm. 

     La presente obra es un intento más de recuperar del olvido parte de nuestra cultura libertaria y un fragmento de las corrientes no 
autoritarias en el ámbito de la pedagogía. La escuela de Eliseo Reclus (Barcelona, 1935) fue una de las diferentes escuelas basadas 
en dichas corrientes no autoritarias. 
En estas líneas podremos encontrar la cotidianidad de este proyecto revolucionario, los obstáculos con los que se toparon, la 
metodología desarrollada por sus propios protagonistas, es decir, las alumnas/os y los impulsores del mismo proyecto, así como las 
múltiples cuestiones que surgieron en el momento de intentar plasmar sobre la realidad una metodología que persigue el desarrollo 
del individuo en base de la libertad del mismo. En este sentido nos encontramos con casi un diario del día a día de la misma escuela, 
donde los recuerdos de Carrasquer se centran en este cotidiano, en la praxis revolucionaria basada en una ideología transformadora 
como es el anarquismo y llevadas al terreno materail a través de sus protagonistas. 

 

GROSS, OTTO 
MÁS ALLÁ DEL DIVÁN. APUNTES SOBRE LA PSICOPATOLOGÍA DE LA 

CIVILIZACIÓN BURGUESA 
Cita de Irrecuperables, 5. Alikornio Ediciones, Barcelona 2003. 160p. 22x14cm. 

     Discípulo de Sigmund Freud de primera hora y autor redescubierto después de décadas de silencio, Otto Gross fue también el 
primero en polemizar con el maestro al llevar la técnica psicoanalítica hacia la crítica de la familia y de la sociedad. Se convierte, de 
ese modo, en un pensador desde la crisis y para un tiempo de crisis que sondea en las causas profundas del sufrimiento humano y de 
la quiebra psíquica de los individuos. Para Gross, las causas de la patología esencial de la individualidad hay que buscarlas en la 
dicotomía que se establece entre la propensión a la sumisión y la voluntad de poder que acompañan la experiencia de los seres 
humanos desde los primeros estadios de la vida. Involucrado en las vanguardias revolucionarias de comienzos del siglo XX, Gross 
hace del psicoanálisis un elemento fundamental en la lucha por la emancipación de los seres humanos que tiene como objetivo 
"mostrar el vínculo interno entre las instituciones estatales y familiares: la necesidad de la liberación absoluta de la mujer de su 
servidumbre privada y de su dependencia del hombre como condición previa y absolutamente imprescindible de cualquier 
liberación". Con ello, Gross tuvo el mérito de poner en sintonía el problema de la transformación social con la cuestión de la 
liberación de los principios autoritarios interiorizados por el individuo en el marco de la sociedad patriarcal, autoritaria y burguesa. 

 

COTARELO, PABLO (Coord.) 
AGRIETANDO EL FUTURO. LA AMENAZA DE LA FRACTURA HIDRÁULICA EN 

LA ERA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Colección Ensayo, 5. Libros en acción, Madrid septiembre 2012. 198p. 21x14cm. 

     ¿Qué ocurriría si la crisis económica estuviera relacionada con la inminente falta de recursos energéticos como el petróleo y el 
gas? ¿Qué pasaría si esa crisis económica fuera en realidad la crisis de toda una civilización? ¿Qué sucedería si en su huida hacia 
delante para resolver esta situación se estuvieran buscando más recursos energéticos de origen fósil? ¿Quién conoce las 
consecuencias de introducir más energía al sistema económico capitalista? ¿Qué pensaríamos si quienes están buscando son la 
industria del petróleo y el gas con la ayuda de los gobiernos? ¿Qué nos plantearíamos si esa búsqueda fuera sin preocuparse por la 
salud de las personas, la contaminación y la crisis climática? ¿Cómo reaccionaríamos si nos perjudicara? ¿Quién ha decidido agrietar 
nuestro futuro agrietando nuestra tierra? ¿Qué haríamos si hubiese alternativas más humanas, cercanas y sostenibles que son 
bloqueadas por los líderes de la búsqueda? ¿Qué estamos, de hecho, haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Dónde podríamos 
encontrarnos con esas personas? ¿Habrá alguna respuesta a dichas cuestiones en las páginas de este libro? ¿Estarán todas? 
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HOBSBAWN, ERIC 
EN TORNO A LOS ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Siglo XXI Editores, México DF 1971. 114p. 18x10cm. 

   Ha dicho la crítica: "[...]haber visto que el problema más vivo de la actual historia económica es ubicar su imagen de la corta 
duración en una perspectiva más amplia, relacionar los cambios coyunturales con los estructurales es el mérito primero de este 
trabajo de Hobsbawn [...] en él el nacimiento de estructuras destinadas en sus rasgos esenciales a una perduración plurisecular a 
partir de situaciones coyunturales de muy breve vigencia es expuesto en forma excepcionalmente lúcida".. 

 

ILLICH, IVAN 
OBRAS REUNIDAS 
I.  Alternativas · La sociedad desescolarizada · Energía y equidad · La convivencialidad · 

Desemeplo creador · Némesis médica. 763p. 
II. El trabajo fantasma · El género vernáculo · H2O y las aguas del olvido · En el espejo del 

pasado. 622p. 
Colección Tezontle. Fondo de Cultura Económica, México DF 2011.  23x16,5cm.  

     La tesis de Iván Illich, en otro tiempo famosas en el mundo, tal vez se han olvidado, pero nunca han sido minimizadas. Después 
de ellas, la sociedad industrial -esa sociedad que se mantiene en pie gracias al embrutecimiento de sus miembros y al cinismo de sus 
dirigentes- perdió cualquier justificación teórica. Pero más que debatir las tesis que la podrían perturbar, la ostra social se ha 
protegido de ellas aislándose. No obstante, cuando los biempensantes creián todavía en las promesas del desarrollo, Illich mostró que 
esa brillante medalla tenía un reverso siniestro: el paso de la pobreza a la miseria; es decir, la dificultad creciente de los pobres para 
subsistir fuera de la esfera del mercado. Y sus libros vinieron a sacudir la sumisión de cada uno al dogma de la escasez, fundamento 
de la economía moderna. 

 

JASSIES, NICO  
MARINUS VAN DER LUBBE Y EL INCENDIO DEL REICHSTAG 
Cita de Irrecuperables, 9. Alikornio Ediciones, Barcelona 2008. 96p. 22x14cm. 

     "... declaro que mis actos están fundados por motivaciones políticas. He leído en los Países Bajos que los nacionalsocialistas 
están ahora en el gobierno de Alemania. Siempre he seguido la política alemana con mucho Interés y he leído lo que los periódicos 
escribían sobre Brüning, Papen y Schlelcher. Cuando Hitler llegó al poder, pensé que levantaría el entusiasmo en Alemania, pero 
que también provocaría graves tensiones. He comprado todos los periódicos que publican noticias sobre el tema. [...] Yo mismo soy 
de izquierdas y hasta 1929 fui miembro del Partido Comunista Holandés. Lo que no me ha gustado de ese partido es que quiere 
jugar un papel dirigente y que rechaza dejar la dirección a los trabajadores mismos. Soy solidario con el proletariado que practica 
la lucha de clases, Sus dirigentes deben estar en primera línea. Las masas deben decidir por sí mismas lo que deben o no hacer" 
[...] "Opinaba que era absolutamente necesario hacer algo para protestar contra este sistema. Como los trabajadores, claramente, 
no quieren hacer nada, he querido hacer algo por mi mismo, He pensado que provocar un incendio en alguna parte era un medio 
válido. No he querido atentar contra individuos, sino contra algo que pertenezca al sistema. Los edificios públicos estaban todos, 
pues, en el punto de mira como, por ejemplo, la Oficina de Ayuda Social, porque es un edificio donde se encuentran los 
trabajadores. Luego, el ayuntamiento, porque es un elemento del sistema, y después el palacio imperial. Este último porque está 
situado en el centro y si se hubiese quemado, habría provocado grandes llamaradas visibles desde lejos. Como esos tres incendios 
no se produjeron y mi gesto de protesta no servía de nada, elegí el Reichstag porque es un punto central del sistema". "A la cuestión 
de saber sí he actuado solo, declaro que ese es el caso. Nadie me ha ayudado en mi acción y tampoco he encontrado a nadie en el 
edificio del Reichstag". (Marinus van der Lubbe) 

 
 

MORRIS, WILLIAM 
TRABAJO Y COMUNISMO.  
Colección Claves para comprender la economía. Maia Ediciones, Madrid 2014. 208p. 17x11cm. 

     WILLIAM MORRIS (1834-1896), diseñador, artesano, empresario, poeta, editor, activista político, visionario…, un auténtico 
polímata en plena época victoriana, es conocido sobre todo como el más influyente reformador del diseño dentro del movimiento de 
las Arts & Crafts, que puso los cimientos del diseño moderno. Su rechazo a las condiciones creadas por la industrialización, la 
explotación obrera, el comercialismo y la rapiña de los industriales le llevó a abrazar métodos creativos medievales inspirados en la 
naturaleza. Siguiendo las enseñanzas de John Ruskin, para Morrir el arte es la expresión del placer en el trabajo, y es este elemento 
artístico-creativo de la naturaleza humana lo que el sistema de explotación industrial y la tiranía comercial que lo acompaña le han 
arrebatado al trabajador. Recuperar el placer en el trabajo, volver a producir de una manera auténtica, requiere de un cambio radical 
en el sistema de producción. Es la necesidad de de superar el sistema capitalista lo que conduce a Morris a la acción política. 
     En su vocación política confluyen los ideales socialistas y fraternales que antes sólo había conseguido plasmar en el trabajo 
artesanal y teórico acerca del arte. Pero la acción política no consiste únicamente en denunciar las injusticias del capitalismo, sino 
que es igualmente necesario transmitir una esperanza, una idea de futuro que inspire la acción revolucionaria. Morris no vacila en 
llamar a ese futuro <<comunismo>>. A veces subestimado como mero utopista ensoñador, la aportación de Morris al pensamiento 
comunista resulta fundamental y de una gran actualidad, como esta breve colección de ensayos pretende mostrar. 
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SANDOVAL VARGAS, HUGO MARCELO 
PRÁCTICAS LIBERTARIAS Y MOVIMIENTOS ANTICAPITALISTAS. DEVENIR 

REVOLUCIONARIO DE LAS COLECTIVIDADES EN RUPTURA 
Grietas Editores, México 2013. 368p.21x15cm.  

     Anarquismo, pensado como un movimiento que ha desplegado procesos de antagonismo social, luchas, insurrecciones, huelgas y 
revoluciones, tiene un devenir de largo aliento. Es un movimiento que genera instantes de resistencia y un proyecto político radical 
desde formas de hacer política basadas en la acción directa. Las formas de pensamiento, posicionamientos ético-políticos y prácticas 
que han construido las individualidades y colectividades libertarias, adquieren vitalidad y vuelven al ahora-tiempo en los 
movimientos anticapitalistas que crean formas de hacer política y de organización en la perspectiva de la autogestión y la 
descentralización. 
     Este libro pretende dar cuenta de un collage de movimientos anticapitalistas y de instantes de rebelión que en el tiempo actual han 
hecho irrumpir el horizonte anarquista, desde nociones y prácticas que significan tentativas de crear una existencia contra la 
dominación y contra toda forma de poder jerárquico. La deriva reflexiva que se condensa en estas páginas tiene un sentido y una 
perspectiva provisional y abierta, que corresponde a una elaboración situada en un tiempo y un espacio concreto, donde han 
intervenido aspectos subjetivos —buena parte de ellos inconscientes— y políticos que convierten esta labor de elucidación en una 
imagen temporal, que pretende estar en movimiento, dispuesta a la crítica y al conflicto. Pues sólo un pensamiento que existe como 
crisis y negación puede aspirar a ser un pensamiento crítico. 

 

SANDOVAL ÁLVAREZ; RAFAEL 
EL ZAPATISMO EN GUADALAJARA.  
Colección Científica. Serie Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México DF 2009. 177p. 26x18cm. 

     Este libro trata sobre cómo la realidad psíquica influye en la forma de hacer política y es parte de la subjetividad que se despliega 
en forma contradictoria y ambivalente, ya que la práctica política contiene tanto elementos de la relación de dominación como de la 
resistencia a dicha dominación. 
     Los antagonismos y contradicciones en las formas de hacer política del zapatismo urbano de Guadalajara es un tema que implica la 
subjetividad emergente de los sujetos que desplazan como objetivo de su lucha política la toma del Poder y el control del Estado. Se 
trata de reconocer la relación de ambigüedad que cada uno de estos sujetos experimentaba ante la ruptura con las formas de 
dominación que imponen las relaciones sociales capitalistas, es decir las ambigüedades y contradicciones en las formas de hacer 
política en el contexto capitalista. 
     Para dar cuenta de las formas de hacer política del zapatismo urbano en Guadalajara se presentan tres estudios de caso que en 
coyunturas concretas y en función de iniciativas políticas organizativas específicas expresan cómo se produce el proceso instituyente 
de la política zapatista. 

 
 

SCHUMACHER, E.F. 
LO PEQUEÑO ES HERMOSO 
Biblioteca de Economía 3. Ediciones Orbis S.A., Barcelona 1988. 320p. 19,5x12cm. 

     Lo pequeño es hermoso es un vigoroso alegato contra una sociedad distorsionada por el culto al crecimiento económico. Su tesis es 
que necesitamos una profunda reorientación de los objetivos de nuestra economía y nuestra técnica para ponerlas al servicio -y a la 
escala- del hombre. Inspirándose en fuentes tan diversas como las Encíclicas de los Papas, la economía budista y las obras de Mao-
Tsé-tung, Schumacher presenta su visión del uso adecuado de los recursos humanos y naturales, la problemática del desarrollo y las 
formas de organización y propiedad empresarial. El dilema de la energía nuclear, la utilidad de la autonomía regional, el agudo 
problema del desempleo y las perspectivas del socialismo se tratan en sus páginas con un estilo persuasivo y ágil que huye del 
lenguaje de los especialistas para dirigirse directamente al hombre de la calle. 

VARLIN, EUGENE 
PRÁCTICA MILITANTE Y ESCRITOS DE UN OBRERO COMUNERO 
Biblioteca Promoción del Pueblo, 9. Zero Zyx, Madrid 1977. 191p. 18x11cm. 

     Eugéne Varlin fue uno de los representantes populares más significados de la Comuna de París, elegido por las barriadas y 
fábricas. Internacionalista de los primeros tiempos se significó como uno de los militantes obreros con mayor iniciativa del 
movimiento obrero francés. 
     Práctica militante y escritos de un obrero comunero es la recopilación de todos sus textos. Lo que Varlin explica hay que 
considerarlo como clásico de la historia social: los primeros pasos de la AIT, las luchas obreras frente al II Imperio francés, la 
formación de las primeras sociedades obreras y los intentos de creación de colectividades alternativas al orden burgués. Al final, el 
estallido de la Comuna, el poder popular y su ejecución por el ejército del capital. 
Este es un libro de obligada lectura para toda persona interesada en la historia del movimiento obrero. Testimonio y ejemplo para 
hoy de la práctica militante de un obrero revolucionario. 

VV AA 
PALABRAS PARA TEJERNOS, RESISTIR Y TRANSFORMAR EN LA ÉPOCA QUE 

ESTAMOS VIVIENDO 
Pez en el Árbol Editorial, Oaxaca/Puebla 2011. 205p. 21x14cm.     

     Importa lo que decimos, pero también cómo construimos las palabras, los caminos que recorremos, los pasos que vamos dando: los 
textos han sido redactados por personas que recogieron las opiniones de los demás, no en algún coloquio formal sino en un largo 
proceso de intercambios que han hecho que muchas de las ideas que aparecen en estos textos no sean, en rigor, ideas de una u otra 
persona sino un tejido hilvanado a muchas manos. 
     Textos de Raquel Gutiérrez, Raúl Zibechi, Natalia Sierra, Héctor Mondragón, Pablo Dávalos, Vilma Almendra, Pablo Mamani, 
Emmanuel Rozental. 
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XI BANG / BAO JINGYAN 
ELEGIO DE LA ANARQUÍA POR DOS EXCÉNTRICOS DEL SIGLO III 
Pepitas de Calabaza, Logroño marzo 2009. 180 págs. Rústica 17x12 cm.      

     Como senda a un mundo desconocido —y a la vez como puerta al conocimiento de uno mismo—, este libro nos acerca a algunos 
de los más interesantes debates sociales que sacudieron los ambientes letrados de una China en gran efervescencia intelectual, y lo 
hace por medio de la traducción completa de tres polémicas: «De la inutilidad de los príncipes», «Sobre el carácter innato del gusto 
por el estudio» y «Sobre los efectos nocivos de la sociedad para la salud». En ellas Bao Jingyan y Xi Kang nos llevan a una gozosa 
confrontación de ideas mediante la exposición clara y razonada de argumentos y la refutación punto por punto de las tesis del 
adversario. 
     Vistas con nuestro prisma occidental, y aunque no sea muy «correcto» hacerlo, resulta casi imposible no emparentar los 
argumentos esgrimidos en estas polémicas con las andanzas de los filósofos cínicos. 


