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NOVEDADES BIBLIOTECA

 

BRINTON, MAURICE 
LOS BOLCHEVIQUES Y EL PODER OBRERO (1917-1921)  
Colección El Viejo Topo. Editions Ruedo Ibérico, 1972. 149p. 21,5x11,5cm. 

     "La nacionalización (en sus dos versiones, occidental y oriental) y el gobierno del 'partido de la clase obrera' (también en sus dos 
versiones) han sido manifiestamente un fracaso. No han satisfecho las esperanzas y las ilusiones de la mayor parte de los hombres ni 
les han dado ningún medio real de intervenir en la determinación de sus condiciones de existencia. Esto ha creado un interés sobre 
temas como el 'control obrero' , e ideas que, en un contexto diferente tuvieron un eco considerable a principios de siglo. Esperamos 
contribuir a recordar cómo se opusieron, en un momento histórico crítico, los partidarios de concepciones diferentes del 'control 
obrero', y mostrando quíenes ganaron, por qué ganaron y cuáles fueron las consecuencias de su victoria." 

 

CASELLAS, AMADEU 
UN REFLEJO DE LA SOCIEDAD. CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA EN LAS 

CÁRCELES DE LA DEMOCRACIA 
El Grillo Libertario, Badalona Mayo 2014. 342p. 20x13cm. 

     Todavía hoy recuerdo la tarde que estaba en el despacho y sonó el teléfono, era un tal Xavi, abogado de la CNT. Me preguntó si 
le podía acompañar al Centro Penitenciario de Brians para visitar al preso Amadeu Casellas Ramón. Sinceramente, no tenía ni 
idea de quien era, así que tras aceptar acompañarle busqué información sobre el referido preso. 
     Nunca imaginé que gracias a esa llamada y al propio Amadeu pudiera descubrir las irregularidades que se producen 
diariamente en los centros penitenciarios. Amadeu Casellas tenía una condena total de 34 años, 28 meses y 3 días, condena que en 
base al propio artículo 76 del vigente Código Penal, no podía exceder los 20 años puesto que ninguna de sus condenas superaba la 
pena de prisión de 20 años. 
     Este libro muestra el testimonio real de un preso privado de libertad durante más de 25 años, a la vez que refleja como son en 
realidad las cárceles y el sistema penitenciario de este país.- Maite Hernández Nadal 

EGIN AYLLU 
LAS VECINDADES VITORIANAS: UNA EXPERIENCIA DE COMUNIDAD VECINAL 
Edita Colectivo Agin Ayllu. Imprime: Irrintzi, Vitoria Julio 2013. 338p. 20,5x14cm. 

     Este libro tiene varios objetivos. Por un lado, analizar algunas cuestiones poco abordadas sobre la historia de las Vecindades 
vitorianas, esa forma de organización vecinal con más de seis siglos de antigüedad: las razones que pudieron llevar a la población a 
su creación; su repercusión en la vida cotidiana de aquellas gentes; las similitudes con otras formas de organización popular de su 
entorno y cultura; los diversos papeles que pudieron jugar a lo largo de la historia dentro de la estructura socio-política de la ciudad; 
las distintas ordenanzas por las que se rigieron; sus formas de organización y funcionamiento; las razones de su declive y 
desaparición... 
     Pero, siendo un trabajo elaborado por un colectivo vecinal del Casco Viejo gasteiztarra denominado Egin Ayllu (“hacer 
comunidad”, en una mezcla del euskera y el quechua), el segundo objetivo no podía ser sino fijar la mirada en otras culturas, en otros 
tiempos y en otras latitudes para ver hasta qué punto estas formas de organización comunitaria han sido una constante en la Historia 
cada vez que las colectividades han tenido que hacer frente a sus necesidades y sueños utilizando algo tan básico como el puro 
sentido común y las herramientas que más propias le son: el apoyo mutuo, la solidaridad, el trabajo y la fiesta compartidos... 
    Finalmente, este análisis de experiencias históricas de  comunidades vecinales tenía que acompañarse de un último objetivo: 
aprendiendo de los muchos aciertos y algunos graves errores de nuestras antepasadas y de esas otras experiencias, y 
teniendo en cuenta la realidad actual, esbozar algunas sugerencias sobre cómo intentar impulsar una comunidad vecinal en el Casco 
Viejo gasteiztarra, o allí donde las poblaciones opten por decidir, construir y protagonizar su propio futuro. 

 

GAILLARD, ALICE 
LOS DIGGERS. REVOLUCIÓN Y CONTRACULTURA EN SAN FRANCISCO 
Pepitas de Calabaza, Logroño 2010. 252p. 17x12cm. 

     [...] Septiembre de 1966, los Diggers de San Francisco entran en escena. Con su teatro de calle, se apropian del pequeño barrio de 
Haight Ashbury, transformando a la juventud allí reunida, gracias a la fuerza atractiva de sus actuaciones y al verbo contestatario de 
sus octavillas, en una multitud activa ganada para la subversión. Hippies porque viven entre los hippies, consumidores, como ellos, 
de drogas alucinógenas como vía de emancipación, los Diggers, camellos de «ácido social», escupen vitriolo sobre esta comunidad 
mitificada por los medios, maldiciendo su apoliticismo y el individualismo extático de su llamada revolución psicodélica. 
     En su teatro, los Diggers invitan a «cualquier loco de la calle» a venir a tomar un estofado caliente, a liberar las mercancías en sus 
tiendas gratuitas, a celebrar la Muerte del Dinero, etc. El teatro de los Diggers borra las fronteras entre el arte y la vida, entre el 
espectador y el actor, entre lo público y lo privado. Socava la autoridad bajo todas sus formas, sabotea la «identidad mental 
institucionalizada y fija» de cada uno y combina, en una palabra única y mágica, Free, el rechazo a la sociedad consumista y los 
deseos de liberación personal [...] 
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GARCÍA OLIVO, PEDRO 
DULCE LEVIATÁN. CRÍTICOS, VÍCTIMAS Y ANTAGONISTAS DEL ESTADO DEL 

BIENESTAR 
Bardo Ediciones, Barcelona Mayo 2014. 300p. 21x14cm. 

     La forma menos vaporosa del Estado Social de Derecho ha recibido el nombre de «Estado del Bienestar», que no señala un 
bienestar de todos en el área de las potencias hegemónicas y que se funda en el malestar de casi todos en el ámbito de los países 
dependientes, como han denunciado tantos críticos del neo-imperialismo y de la globalización. Esta modalidad del Estado no 
aparece como un telos de la lógica política del Capitalismo: puede venir y puede irse, se acerca y se aleja. Hoy tiende a difuminarse, 
en lo que atañe a los países del sur de Europa; pero persevera y hasta se fortalece en otros, europeos y no europeos. Pretendo 
contribuir a su crítica, pues la percibo como la mayor engañifa, como el engendro más falsario, más venenoso, que cabe disponer 
para la justificación (legitimación) de la coerción gubernamental y de la explotación social, para la perpetuación de la casta política y 
del canon de vida de los sectores burgueses y «aburguesados» (de un lado, y por definición, empresarios, banqueros, funcionarios, 
etcétera; de otro, cuántos trabajadores, empleados o desempleados, se reconocen en la disposición psicológica —antes decíamos 
«mentalidad»— de la clase dominante, en su «carácter social»: el sector mayoritario de la población, en las naciones del Norte). 

 
 

GUERIN, DANIEL 
NI DIOS NI AMO. ANTOLOGÍA DEL ANARQUISMO 
Editorial Madre Tierra, Madrid 2014.. 638p. 21x15cm.      

     Desde su primera edición en 1970, el texto de Daniel Guérin se ha convertido en un clásico. Era por ello fundamental que 
volviera a ver la luz en castellano. 
     El libro propone una selección de textos políticos y teóricos de las figuras más relevantes del anarquismo. El autor a través de los 
textos elegidos así como de los comentarios biográficos e históricos que aparecen en cada capítulo nos da una idea completa y 
progresiva de lo que ha sido el pensamiento y la acción anarquista desde el siglo pasado hasta la revolución española. Guérin 
reconstruye la historia de un movimiento político e intelectual cuya fuerza contestataria no ha menguado ni un ápice desde su 
nacimiento en el siglo XIX. Ofrece un panorama completo de dos siglos de pensamiento anarquista sin obviar las controversias 
existentes. 
     La obra se divide en dos partes. La primera presenta el trabajo teórico de los anarquistas del siglo XIX a través de los textos de 
Proudhon, Stirner, Bakunin, Guillaume y Kropotkin. La segunda se centra en las grandes figuras de XIX y XX: Henry, Pelloutier, 
Malatesta, Durruti o Makhno. 

 

LAPIERRE, GEORGES 
EL MITO DE LA RAZÓN 
Colección Disidencias, 13. Alikornio Ediciones, Barcelona Octubre 2003. 158p. 22x14cm. 

A partir de un problema de traducción de un discurso de la comandante zapatista Ana María, el autor inicia una indagación acerca 
del tipo de pensamiento, de la concepción del mundo, en fin, que hay detrás de unas lenguas (tzeltal, tojolabal...) en cuya sintaxis no 
hay complemento directo, simplemente porque la relación sujeto/objeto, característica del pensamiento occidental, no existe. Y es así 
porque en las comunidades indígenas sólo existe relación entre iguales, es decir, no se concibe relación alguna con lo que es exterior 
al individuo -ni entre individuos- que no se dé sobre un plano de reciprocidad. Los tres ensayos que componen El mito de la Razón, 
"se presentan como tres momentos de una reflexión sobre nuestra cosmovisión", una visión del mundo basada en el pensamiento 
escindido (cultura/naturaleza) que arranca de la Grecia clásica y que, como forma de razón positiva, se ha erigido en principio de 
evaluación universal, en tanto razón objetiva: la Razón. Esta escisión se corresponde con la división social y la dinámica de 
sometimiento a través de la esclavitud, la servidumbre, y el asalariado que fundamentan la civilización occidental desde hace siglos 
y que se orienta hacia el dominio y valorización del mundo en tanto objeto exterior al sujeto. En este sentido, la negación del 
"pensamiento racional" en los llamados pueblos primitivos es una condición previa a su sometimiento y colonización por parte de la 
cultura occidental. Prosiguiendo la senda de las corrientes más críticas y desprejuiciadas de la antropología (Pierre Clastres, Marshall 
Sahlins...), Georges Lapierre polemiza con algunos filósofos e historiadores (Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet) y expone 
sus objeciones a lo que sería "el Mito del nacimiento de la Razón" del que se nutre la cultura en Occidente. 

 

TAIBO, CARLOS 
RUSIA FRENTE A UCRANIA. IMPERIOS, PUEBLOS, ENERGÍA 
Los Libros de la Catarata, Madrid Mayo 2014. 168p. 21x13,5cm. 

     Con vocación pedagógica, pero también con la de contestar buena parte del discurso que nuestros medios de comunicación 
ofrecen, este libro se propone analizar las claves fundamentales de las tensiones que han protagonizado, a principios de 2014, Rusia 
y Ucrania. Al respecto sopesa la condición contemporánea de los dos países, la crisis ucraniana que se saldó con la marcha del 
presidente Yanukóvich y las diferentes tramas que se han revelado en Crimea y en la Ucrania oriental. Aporta al tiempo una 
reflexión crítica sobre el papel que en todo lo anterior corresponde a Estados Unidos y a la Unión Europea. 
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WEIL, SIMONE 
LA CONDICIÓN OBRERA 
Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias sociales. Editorial Trotta, 2014. 360p. 23x14cm.      

     La experiencia del trabajo de fábrica que hace Simone Weil entre diciembre de 1934 y agosto de 1935 obedece a su vocación de 
exponerse y de someter sus ideas a la prueba de la realidad. Pero este «contacto con la vida real» tiene tanto para ella como para la 
evolución de su pensamiento consecuencias que van más allá de la intención inicial de estudiar «las condiciones reales que 
determinan la servidumbre o la libertad de los obreros». A su amiga Albertine Thévenon le confiará: «Para mí, personalmente, esto 
es lo que ha significado trabajar en la fábrica. Ha significado que todas las razones exteriores (antes las creía interiores) en las que 
para mí se basaba el sentimiento de mi dignidad, el respeto hacia mí misma, en dos o tres semanas han sido quebradas radicalmente 
bajo el golpe de una opresión brutal y cotidiana». 
     En su Diario de fábrica, testimonio excepcional de esta experiencia, Simone Weil transcribe la angustia, el miedo y la 
degradación padecidos durante las jornadas de trabajo y recoge la rabia impotente, el hastío, la amargura, las lágrimas, las broncas, 
la preocupación por dormir, la extinción de la facultad de pensar, pero también los escasos momentos de luz fruto de algún 
inesperado gesto de bondad. Todo ello lo resumirá más tarde en una conocida frase al padre Perrin: «Estando en la fábrica, 
confundida a los ojos de todos y a mis propios ojos con la masa anónima, la desgracia de los otros entró en mi carne y en mi alma». 
     Pero, además de presentar este aprendizaje de la desdicha, los escritos reunidos en este libro constituyen una de las contribuciones 
más lúcidas a la reflexión contemporánea sobre el trabajo. A través del examen crítico de la llamada racionalización (el taylorismo), 
Simone Weil propugna una ciencia de las máquinas y de la técnica que, en vez de esclavizar al hombre, se adapte a su percepción en 
el trabajo. Y concibe una espiritualidad del trabajo no servil que manifiesta la alegría y la desgracia inherentes al trabajo humano. 
     Se trata de la primera edición completa en español de la obra que incluye el Diario de fábrica, aparte de índices y otros 
materiales.Sirva este libro para luchar contra el descrédito del que ha sido y aún es, víctima el anarquismo. 

VV AA 
BARCELONA, MAYO 1937. TESTIMONIOS DESDE LAS BARRICADAS 
Cita de Irrecuperables,8. Alikornio Ediciones, Barcelona noviembre 2006. 217p. 22x14cm. 

En la primera semana de mayo de 1937 Barcelona y otras localidades catalanas se llenaron de barricadas, produciéndose un 
enfrentamiento armado interno entre las diferentes fuerzas del campo republicano que luchaban contra los sublevados franquistas. 
Esta lucha ha sido mostrada como una de las causas que explicaban la derrota de los republicanos: los Hechos de Mayo serían el 
máximo exponente de la incapacidad congénita de la izquierda para dejar de lado las diferencias secundarias ante los problemas 
principales. Pero esta explicación democrática de la guerra civil, que la mayoría de la "izquierda" hace suya, obvía un hecho 
fundamental en la historia de la II república: que en 1931 se inauguró un período revolucionario que iba más allá del simple cambio 
de las estructuras políticas y que abrío la posibilidad real de una transformación social. 


