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NOVEDADES BIBLIOTECA

 

DAVIS, MIKE 
CIUDADES MUERTAS. ECOLOGÍA, CATÁSTROFE Y REVUELTA   
Colección Mapas, 17. Traficantes de Sueños, Madrid 2007. 234p. 21x14cm. 

     Sólo una fina y transparente hoja de frágil cristal separa la civilización de su recaída catastrófica en el abismo de la historia. Ésta 
parece ser la afirmación central de la colección de historias que salpican la obra de Mike Davis. Apostada entre los grandes 
incendios de las últimas décadas (las llamas de las ciudades alemanas y japonesas en la II Guerra Mundial, las pruebas nucleares de 
las décadas de 1950 y 1960, Los Ángeles 1992 y Nueva York en 2001), su mirada se aproxima a la de un forense criminal ante su 
próxima autopsia: ¿cuál ha sido la suerte de los grandes centros urbanos de Occidente? 

 

LEÓN-IGNACIO, JACINTO 
LOS AÑOS DEL PISTOLERISMO 
Colección Documentos. Editorial Planeta, Barcelona septiembre 1981.329p. 20x12,5cm. 

     Durante cinco años de 1919 a 1923, las luchas obreras adquirieron un tono de extraordinaria violencia. Gentes de distinta 
ideología y diferente clase social se mataban por las calle a plena luz del día. Fue el equivalente a las revueltas espartaquistas de 
Alemania y a las marxistas de Hungría y otros varios países. El recuerdo de aquellos años trágicos se mantienen aún y resultan 
familiares los nombres der Martínez Anido, de Arlegui y del Noi del Sucre. Sin embargo, poca gente sabe cómo se llegó a eso y de 
qué forma, y en qué circunstancias se desarrolló la lucha. El presente libro es un intento de exponerlo de forma cronológica y de 
aclarar quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron. Se ha pretendido sobre todo exponer el gran drama humano que representó la 
resistencia sindicalistas y la represión burguesa que ocurrieron paralelamente y que fueron consecuencia una de otra en un continuo 
círculo vicioso. Asimismo, el libro intenta exponer las consecuencias que durante años tuvo esa lucha, impulsada por extremistas de 
ambos bandos, hasta que la convivencia llegó a ser imposible. Fue un ensayo de la guerra civil. 

 

MICHEL, LOUISE 
LA COMUNA DE PARÍS 
LaMalatesta Editorial/Tierra de Fuego, Madrid 2013. 356p. 21x15cm. 

     Edición del libro de Louise Michel, anarquista francesa, que narra los acontecimientos de La Comuna de París de 1871. Libro que 
nunca ha sido publicado en castellano de forma completa y que hemos traducido de nuevo. 
     Incansable luchadora, Louise Michel dedicó su vida a la educación y la transformación de la sociedad hacia la revolución social. 
Luchadora infatigable en las barricadas de París en contra de los excesos del gobierno de Versalles durante la Comuna de París en 
1871, Louise puso su vida en peligro, junto con toda la clase oprimida de la capital francesa. 
     “¿Puede el pueblo sustituir al Estado? Esta pregunta, que había rondado en la mente de muchos revolucionarios a lo largo de la 
primera mitad del siglo XIX, tuvo respuesta directa en la Comuna de París: Sí puede. De este proceso, de esta sustitución, tenemos 
una crónica minuciosa, en primera persona, de manos de Louise Michel, quien no obviará señalar los errores cometidos pero que no 
dudará en aquilatar este movimiento revolucionario en su justa medida: un triunfo obrero, un breve destello de un futuro igualitario, 
que pudo entreverse con la Comuna, ahogada en sangre por la confluencia de antiguos enemigos que, ante este sueño de libertad, se 
ponen de acuerdo para pasar por las armas a sus propios conciudadanos.” 

 

MUÑOZ, VLADIMIRO 
ANTOLOGÍA ÁCRATA ESPAÑOLA 
Colección Hipótesis. Editorial Grijalbo, Barcelona 1974. 205p. 18,5x11,5cm. 

     La presente antología história es una aproximación a la vastedad del tema estudiado, teniendo en cuenta, como Ernest reman 
(1823-92) expresaba, que la <<historia es un horizonte interminable>>. 
No se trata aquí del anarquismo <<bravura>>, sino del anarquismo cultura, e incluso damos una ojeada a una terra incognita, 
intransitada por los <<anarcólogos>> que ahora pululan: la época prefanelliana.  
[...] 
     El pasado es historia , el porvenir utopía. hay personas a las que agrada asomarse al ayer, para vislumbrar el futuro [...] 
     La tarea histórica de este antologizador es, no obstante, objetiva y desapasionada. 

 

RECLUS, ELISEE 
EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN 
Biblioteca Histórica del Socialismo. Júcar Editorial, noviembre 1979. 125p. 18x11cm. 

     Elisée Reclus fue una de las figuras más importantes del movimiento revolucionario de la segunda mitad del siglo XIX. Amigo y 
colaborador de Bakunin, participante activo de la Comuna de París, entusiasta de la I Internacional, fue también un hombre de 
ciencia importante, uno de los fundadores de la Geografía como disciplina científica en su sentido moderno. Pero su mayor 
aportación al mundo del pensamiento y la acción políticas fue la elaboración, junto a Kropotkin y el grupo de Ginebra, de lo que se 
ha llamado <<el evangelio del comunismo anarquista>>, la base teórica del comunismo libertario. [k] Evolución y revolución [/k] es 
una muestra clara y directa, un resumen lúcido de lo que ese comunismo pretende, del mundo en que nace, del progreso hacia él. 
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SOJA, EDWARD W. 
POSTMETRÓPOLIS. ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LAS CIUDADES Y LAS 

REGIONES 
Colecciones Mapas, 21. Traficantes de Sueños, Madrid 2008. 600p. 21x15cm. 

Postmetrópolis supone uno de los mayores desafíos teóricos realizados hasta el momento a fin de comprender las transformaciones 
que están dando cuerpo a los mundos urbanos contemporáneos. Sus análisis se deslizan sobre las principales líneas de mutación de la 
vida urbana: la reordenación económica de las grandes metrópolis, las nuevas formas de organización espacial de estas 
megaciudades, las dinámicas de polarización y segregación social, la creciente complejidad cultural y étnica de los espacios urbanos, 
el reforzamiento de los dispositivos de control y la infiltración de las realidades virtuales en la vida cotidiana. Su objetivo sin 
embargo no se limita a cartografiar, con notable precisión empírica, los artículos de esta nueva constitución metropolitana. Con una 
perspectiva más ambiciosa, este libro pretende aportar también una amplia revisión de las aproximaciones y enfoques aplicados a los 
estudios sociales. Un trabajo de valoración y selección crítica que consigue extraer lo que todavía hay de vivo y de actual en el 
pensamiento crítico espacial. Al fin y al cabo, la pregunta que orienta esta investigación sigue siendo la siguiente: ¿qué tipo de 
conocimiento es el más eficaz a la hora de afrontar una política a la altura de esta gran transformación urbana? 

 

VV AA 
ANARQUISMO Y PODER POPULAR. TEORÍA Y PRÁCTICA SURAMERICANAS 
Gato Negro Editores / Distribuidora Libertaria Rojinegro / Centro de Documentación Ácrata, Bogotá Junio 2011. 175p. 

19x13cm.      
     El anarquismo no ha sido una ideología extraña en América Latina, aunque ha permanecido durante muchos años adormecido en 
este territorio. La última década ha visto el resurgimiento en varios de los países suramericanos de prácticas y reflexiones que desde 
lo libertario aportan en el proceso de resistencia y lucha que allí se da. 
     Esta es una recopilación de textos de diversas organizaciones e individualidades ocupadas en la discusión y práctica libertaria en 
el continente. En ella se quiere poner en evidencia una discusión que ha visitado distintos espacios y que se perfila como una de las 
principales dentro del movimiento libertario suramericano: el poder popular y el anarquismo. 

 
 

VV AA 
EL ABSURDO MERCADO DE LOS HOMBRES SIN CUALIDADES 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2014 (2ªEdición). 230p. 17x12cm. 

     Para los autores de este libro, la actualidad del pensamiento de Marx está en lo que tiene de más radical: la crítica de la mercancía 
y del dinero, del trabajo y del Estado. Lo obsoleto es, por el contrario, lo que suele aceptarse hoy como políticamente correcto: la 
apología del progreso, de la democracia y de la modernidad. Y también, para más escándalo, la lucha de clases: la revolución no 
surge de la lucha de clase contra clase, sino de la rebelión contra los fetiches abstractos de Dinero y Capital a los que hemos cedido 
el dominio sobre nuestras vidas. Los ensayos aquí reunidos forman una suerte de breviario de la crítica radical de la sociedad de la 
mercancía, de sus instituciones —el mercado y el trabajo, la ciencia y el arte— y sus ideologías, desde el marxismo hasta las 
filosofías posmodernas; también hablan de los antecedentes de esa crítica, desde Hegel y Leopardi hasta los situacionistas. 

 
 

VV AA 
EL MIL Y LA OLLA. FORMACIÓN TEÓRICA Y MOVIMIENTO OBRERO EN LA 

ESPAÑA SALVAJE  
Colección Salavajes. Editorial Klinamen, Madrid 2014. 182p. 21x14cm. 

     Breve pero intenso, el MIL, o 1000, una organización político-militar formada por jóvenes tolosanos provenientes del ámbito 
libertario y barceloneses más cercanos al marxismo heterodoxo, no pretendió ser la avanzadilla de la revolución ni el germen de 
ningún partido armado. Conscientes de ser un elemento exterior al movimiento obrero que se organizaba en las fábricas, no 
quisieron dirigirlo sino servirle de apoyo, potenciando, a través de la praxis, la autoorganización de la clase obrera y su autonomía 
frente a grupúsculos y siglas omnipresentes; una nueva concepción dentro del panorama de la extrema izquierda en la España de los 
años 70, que rompe con el modelo leninista de los partidos marxistas, autoproclamados, aun siendo cuatro, vanguardia del 
proletariado. 
     Aunque ya existen otros títulos de referencia sobre este grupo, pocos libros pueden presumir de ser autosuficientes a la hora de 
narrar o analizar un movimiento político; aunque obviamente esta edición presenta lugares comunes con las anteriores, quiere 
contribuir a la apertura de perspectivas ausentes en otros textos, colaborando en el esfuerzo por dejar patente el especial interés que 
despierta este grupo, por su novedad en el ámbito político ibérico de la época y por la riqueza de sus planteamientos teórico-
prácticos. 


