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Biblioteca Anarquista Al Margen

        Os presentamos una bibliografía con los títulos y un breve resumen de los nuevos libros que engrosaran 
          las baldas de la BAAM esta primavera. 

 Libros comprados en la X Mostra del Llibre Anarquista de 
Valencia, 2011

Los anarquistas de Bialystok 
(1903-1908)

       Varios. Ediciones Anomia; Furia 
Apátrida, 2011

  Bialystok... Hace un siglo las noticias de  
la lucha anarquista en esta pequeña ciudad  
del  extremo  oeste  del  Imperio  Ruso  
animaban a lxs compañerxs en cada rincón  
del  país,  pero también llegaban a Berlín,  
Londres,  París,  Nueva  York,  Buenos  
Aires... El anarquismo llegó allí inesperada  
y potentemente, como una bola de fuego,  
para desaparecer pocos años después, no  
sin dejar a su paso, un montón de cuerpos  
de  compañerxs  caídos  y,  una  vez  más,  
cadáveres  de  policías,  burgueses  y  
chivatos.  Lxs  anarquistas  allí,  como  en  
cualquier parte, fueron solo un puñado, y  
más  concretamente  un  puñado  de  
marginadxs y semi-iletradxs o simplemente  
analfabetxs,  todxs  ellxs  muy  jóvenes.  No  
sin  razón,  fueron  tachadxs  por  los  
historiadores  de  anarquistas  fanáticos  
adolescentes.

Conflictos obreros en los años 70: Historias y reflexiones 
de las luchas autónomas en los 70.

       Varios.  Edita  Asamblea  del  Encuentro  del  libro 
Anarquista de Madrid, 2008

Desde la Asamblea del Encuentro del Libro Anarquista de  
Madrid  hemos  decidido  editar  un  libro  que  recoge  algunas  
experiencias  que  se  desarrollaron  en  los  setenta  en  el  Estado  
español  y  que  cuentan  una  parte  de  lo  que  se  ha  llamado  
“segundo asalto del proletariado”. Se compone de una selección  
de  textos  aparecidos  en  una  edición  realizada  por  TdS  y  
coordinada por Espai en Blanc llamada”Luchas autónomas en los  
años setenta”

Perspectivas antidesarrollistas

    Miquel Amorós. Edición conjunta de varias distribuidoras, 2011

La perspectiva  antidesarrollista  es  “crítica  de la  sociedad de  
masas y  de la  idea de progreso”.  No rechaza la  crítica  anterior,  la  
amplía y prolonga, “englobando hechos nuevos como el consumismo,  
la  polución,  la  auotnomía  de  la  tecnociencia  y  el  totalitarismo  de  
apariencia  democrática”.  Como  nace  de  la  voluntad  consciente  de  
emplear  las  energías  del  conflicto  en  la  lucha  por  la  libertad,  se  
enfrenta abiertamente, en cambio, a las ideologías falsamente críticas,  
anticuadas  o  novedosas,  que  pululan  en  la  “zona  gris”  del  
colaboracionismo intentando recuperar esas energías para el sistema  
totalitario.

El desorden de la libertad

Massimo Passamani. Ediciones Intemperie, 2010

Los textos que conforman estan compilación estan extraídos de distintas publicaciones italianas, la mayoría de  
ellos fueron publicados en el periódico Canenero...Canenero [1994-1997] fue más que un pedazo de papel,  
fue parte activa de un movimiento, lo que le llevó a ser señalado en el entramado fantasmagórico imaginado  
por la judicatura, como el vocero del terrorismo anarquista. Se caracterizaba por un análisis ágil, con tan solo  
un artículo teórico, además de una reseña. Pretendía hacer una lectura “a contrapelo” de lo acaecido durante la  
semana intentando comprender la realidad de la guerra social. El objetivo era comprender las posibilidades del  
momento: un movimiento anarquista enérgico inserto en un contexto de gran pacificación social, que hacía que  
la perspectiva insurrecional se dirigiera más al plano de la agitación que al de la intervención específica en  
luchas junto a los demás explotados.



Reventando lo existente, 
reflexiones del combate 
minoritario

       Compilación. 
Nuestrosnegroscomplots, 2011

 “Por  una  parte  pretende  ser  un  
aporte a una mejor comprensión tanto de  
sus  discursos  como del  contexto  de  sus  
prácticas  [hablando  de  las  Células  del  
fuego griegas].” El libro recoge además de  
los comunicados de este grupo de acción  
griego,  una  cronología  de  los  
acontecimientos,  las  cartas  de  los  
compañeros detenidos y otros documentos  
que  ayudan  a  comprender  la  revuelta  
griega de los últimos años.

Los escritores contra la comuna

       Paul Lidsky. Los enemigos de Thiers, 2011

"¿Por  qué  elegir  un  momento  de  violencia  como  el  de  la  
Comuna  de  1871?  Porque  se  trata  precisamente  de  un  momento  
privilegiado durante el cual el escritor descuida las precauciones y la  
reserva que en tiempo ordinario adopta. El  acontecimiento sirve de  
espejo de aumento y es revelador. Lo que en una situación normal no  
existe  más  que  bajo  formas  poco  visibles  o  veladas,  estalla  en  ese  
momento  de  manera  espectacular."  Así  justifica  Paul  Lidsky  este  
pequeño, sintético e imprescindible ensayo sobre la genealogía de la  
retórica  criminalizadora  antisubversiva  en  uno  de  sus  momentos  
fundadores. Un léxico que ha vivido transformaciones tácticas,  pero  
cuyas claves profundas permanecen invariables. Échese una ojeada al  
tratamiento que hoy dan los mass-media a los estallidos de violencia  
anti-capitalista y se encontrarán los mismos tópicos que pusieron en  
circulación los anti-communards hace 140 años.

Post-política y ciudadanismo

    Mario Domínguez. FEL Somosaguas, 2010

“Estamos en una coyuntura política y teórica marcada por el tema obsesivo del fin: fin de la política, fin de la  
historia, fin de la comunidad tradicional [nacional, de clase]. Quizás para borrar la tensión existente entre el deseo de  
realizar de verdad ios asuntos de la política, y de no oir hablar más de ella, consumarla, y poner fin al desorden de esta  
regulación a través de la decisión mayoritaria. Evitar en suma el gasto siempre esquivo y ambiguo de la promesa que  
proyecta hacía delante un telos de la comunidad. Y no obstante, a ello se le une una supuesta proliferación de lo político  
en torno a la figura del ciudadano, o de la ciudadanía. El concepto de “ciudadanismo” es en realidad un neologismo que  
traduce el término inglés republicanism, que coincide además con la recuperación del concepto relativo a la “sociedad  
civil”, más identitario que político. De un modo operativo entendemos por ciudadanismo una ideología difusa, asociada a  
un cierto conjunto de prácticas políticas y ampliamente difundidas. El repaso se planteará en términos ambivalentes y  
precarios: lo primero por cuanto los conceptos utilizados no permiten plantear soluciones programáticas, lo segundo por  
cuanto se sitúa en un paradigma explicativo débil, hecho de pequeños conceptos o nociones que tratan de conjugar  
aspectos contradictorios.”

Palabras Rebeldes

Igor Quevedo Aragay.Edición Colectiva, 2008

“Estos  sentimientos  escritos  son  el  desespero,  la  
esperanza y la ilusión no ya míos, sino de toda una generación  
de rebeldes que surgidxs de la postmodernidad, no esperan  
nada de este mundo. Podrán acusarnos de no dar soluciones  
al fin del capitalismo y al anarquismo en particular, no viendo  
que el  mayor puente que puede haber entre el  comunismo  
libertario de ayer y la proyección anárquica de hoy es eso: la  
guerra social" 

Igor  Quevedo  Aragay,  nacido  en  Arrasate  (Guipúzcoa)  en  
1978,  fue  detenido  en  Barcelona  en  septiembre  de  2003  
junto  con  otrxs  cinco  compañerxs.  Le  fue  aplicada  la  ley  
antiterrorista, siendo, posteriormente, condenado a 7 años de  
prisión por acciones en solidaridad con diferentes compañerxs  
apresadxs y contra el estado y el capitalismo.

Lxs ludditas con bandera negra, 
zatánica y hay incendio y arde la 

megalópolis de los realistas¡

Mauricio Erre. Newen Ácrata, 2010

“...estos humildes poemas estan dedicados a lxs  
irreductibles esparcidos por el mundo, y en  

especial, a todos los compas ke en $hile  
atraviesan dificiles momentos de esta guerra  

social. Para ellxs y para Mauricio Morales que  
transformó la rabia en polvora”



Por la destrucción de lo que nos 
transforma en esclavxs: insurgencia e 
informalidad anarquica

       Compilación. Ateneo libertario Besós, 2006

 “En  este  libros  podrás  encontrar  un  
recopilatorio  de  textos  y  artículos  anarquistas  
actuales.  Libro  útil  como  obra  introductoria  a  las  
ideas  anarquistas,  alejándose  de  viejas  fórmulas  y  
postulados caducos. Recoge textos de  Killing King  
Abacus, Severo Rosci, Bonanno, La Comun-@...

Los pulsos de la intransigencia: Lomoiz, Leizaran, Itoiz

       Jtxo Estebaranz. Muturreko Burutazioak, 2008

Hablar de Lemoiz, de Leizaran o de Itoiz es referirse a oposiciones medioambientales, pero también a conflictos  
que  han superado este  encuadramiento  para  convertirse  en eventos  centrales  que  han modificado los  tiempos y  las  
prioridades de los agentes políticos. Mas estos procesos también han alterado sus procesos de oposición contemporáneos  
y han marcado con su devenir las épocas en los que han transcurrido. Acompañando a estos conflictos (que surgen con la  
década de los setenta del pasado siglo y terminan en nuestros días) podremos también asistir al cambio en los paisajes  
movilizatorios vascos, a la renovación de los objetivos de los movimientos, a la incorporación de nuevos contingentes  
sociales  o a  las  evoluciones  del  acervo  y  de las  prácticas  militantes.  En el  curso de todos  ellos  ha  sido de capital  
importancia la contribución de un sector anticapitalista autóctono que a través precisamente de estas luchas se ha ido  
vigorizando como tal hasta tomar la forma de una comunidad de lucha que hace de su oposición al proyecto modernizador  
inherente al capitalismo, su fuerza identitaria. Sin embargo en las historias al uso, la contribución de este contingente es  
habitualmente ignorada toda vez que éste rechaza los cauces de la política formal de la que beben estos cronistas. Además  
la concurrencia paradójica de un interés común en propagar un mismo relato simplificado desde sectores antagonistas pero  
unidos  en magnificar  la  relevancia  de ciertas  prácticas  armadas,  ha afincado un recuerdo para con estas  luchas que  
subrayando las lógicas duales, por el camino olvida la rica hetereogeneidad que ha caracterizado a estas luchas. Así a  
través de este tríptico podremos conocer los orígenes, los acontecimientos y los desarrollos de estos tres conflictos, que a  
su vez nos sirve para acompañar los cambios en las culturas movilizatorias durante estas tres décadas y para constatar  
cómo las prácticas radicales junto con la conjunción de numerosas encrucijadas y concurrencias son la partera de una  
necesaria oposición antidesarrollista.

Caminando hacia el abismo: historia de una 
generación

José M. Botana Cao. Frakaso Escolar Biblioteca; 
Punto de Fuga, 2010

Se trata de una novela de contenido social que  
narra  la  vida  de  un  delincuente  habitual  de  ideología  
anarquista desde su juventud durante los últimos días del  
franquismo  hasta  nuestros  días.  La  cárcel  y  la  lucha  
contra la misma, así como los movimientos políticos que  
quedaron  al  margen  de  la  "transacción"  española,  se  
entremezclan  en  está  ficción  preñada  de  realidad  que  
rinde homenaje a toda una generación.

Las ideas libertarias en la serie de liberaciones humanas

    Max Nettlau. Ateneo libertario Besós, 2006

El Ateneo del Besos recupera este folleto que vio originariamente la luz en 1929 editado por Nuestra Razón.  
Rudolf Rocker lo consideró el Herodoto de la Anarquía por sus indudables méritos como historiador. Nettlau fue un  
hombre retraído que vivió por y para el trabajo teórico y el pensamiento anarquista. Heredó una pequeña fortuna que le  
permitió entregarse íntegramente a sus estudios históricos aunque dicha fortuna fue a menos después de la Primera  
Guerra Mundial lo que hizo que viviera al borde de la miseria. Trabajador infatigable, no dejó de enriquecer su archivo  
cada día de su vida. Mantuvo siempre contacto con España manteniendo una gran afinidad con personalidades como  
Federico Urales (seudónimo de Juan Montseny) e interesándose por la documentación sobre la Primera Internacional que  
se conservaba en Barcelona; defendió un anarquismo “sin adjetivos” lo que le situaba próximo a su amigo Tárrida de  
Marmol. Defendió con entusiasmo la revolución española -el 19 de julio de 1936 se encontraba en Barcelona- y lanzó  
llamadas a todos sus amigos europeos o americanos para divulgar el heroico pasado del movimiento obrero español, las  
causas y realidades de la Guerra Civil Española y la necesaria ayuda a los combatientes republicanos.



  
 Editorial Melusina. Selección de  títulos que nos han parecido más interesantes de esta editorial
   y que pasan a completar la colección que ya teníamos de ella

La tragedia de España

Rudolf Rocker

“En  1937,  en  plena  guerra  civil  española,  Rudolf  
Rocker  escribió  este  esclarecedor  documento  en  el  que  
destapa  los  intereses  políticos  y  económicos  de  los  países  
vecinos respecto a España. Todos estaban interesados en sus  
recursos y en dominar el Mediterráneo desde la privilegiada  
situación española; todos aportaron su grano de arena  en la  
guerra  por  un  motivo  u  otro  y  alentaron  a  los  generales  
españoles  contra  el  movimiento  revolucionario  de  los  
trabajadores, que se extendía cada vez con más fuerza y hacía  
peligrar monopolios e ideologías fascistas.”

Introducción a la guerra civil 

       Tiqqun

UNO considera repugnante hablar de guerra civil.  
Y  cuando  a  pesar  de  todo  esto  UNO lo  hace,  es  para  
asignarle un lugar y circunscribirla en el tiempo. Es así en  
«la  guerra  civil  en  Francia»  (1871),  en  España  (1936-
1939), la guerra civil en Argelia y puede ser muy pronto en  
Europa. Se notará en este caso que los franceses, siguiendo  
su natural afeminado, traduzcan la americana «Civil War»  
por  «Guerre  de  Sécession»,  para  mostrar  mejor  su  
determinación a tomar incondicionalmente siempre partido  
por el vencedor, siendo así también en el caso del Estado.  
No podemos desprendernos de esta costumbre de otorgar  
un comienzo, un fin y un límite territorial a la guerra civil,  
en resumen, de hacer de ella una excepción en el  curso  
normal  de  las  cosas  antes  que  considerar  sus  infinitas  
metamorfosis  a  través  del  tiempo  y  el  espacio,  sino  
elucidando la maniobra que recubre.

De la miseria humana en el medio 
publicitario: Cómo el mundo se muere por nuestro 

modo de vida

Grupo Marcuse

TEl  crecimiento  es  imprescindible  para  mantener  
una  economía  fuerte,  y  no  se  pueden  producir  más  
mercancías  sin  estimular  a  la  vez  los  deseos  de  
consumirlas. Cada día nos vemos sometidos a más de tres  
mil mensajes publicitarios. ¿Por qué se gasta tanto dinero,  
tanto  talento,  tanta  energía  para  crear  una  verdad  
publicitaria?

El  grupo  Marcuse  analiza  los  entresijos  del  sistema  
publicitario  y  denuncia  un sistema perverso en donde la  
publicidad  funciona  como  el  carburante  ideológico  del  
capitalismo:  nos  incita  a  consumir  sin  medida,  
ocultándonos las repercusiones de un patrón de conducta  
suicida.

Tres rusos muy rusos: Herzen, Bakunin y Kropotkin 

   Enrique López Viejo

La historia de estos tres hombres, tres rusos hasta la médula a pesar de haberse visto forzados al exilio, tiene  
todos los ingredientes de la mejor película de acción con jugosas aventuras de alcoba: fugas rocambolescas, grandes dosis  
de  dinamita  y  subversión,  manifiestos  incendiarios,  amores  imposibles,  hijos  ilegítimos,  príncipes  convertidos  en  
proscritos, revoluciones traicionadas en el último momento, y una sed sin límites por alcanzar la inmortalidad en la Tierra.  
Todo tiene cabida en el singularísimo universo de los anarquistas Herzen, Bakunin y Kropotkin. Desde la desoladora  
estepa rusa, pasando por la ilustrada París, hasta los paraísos mediterráneos, estos tres dandis visionarios, libérrimos y  
disparatados en ocasiones, juiciosos y taciturnos en otras, encarnan el paradigma de la vida del hombre de acción mil  
veces soñada por el común de los mortales. Aunque no sean verosímiles, sus vidas son muy reales y el lector dispone  
ahora de la posibilidad de explorar a gusto las entretelas de estas tres existencias extraordinarias. 

Odio Barcelona

      Varios

 “En un escenario político-social  desquiciado  
por  los  rigores  del  pensamiento  unidireccional,  la  
especulación  inmobiliaria  y  el  silenciamiento  
sistemático de cualquier voz discordante, este libro,  
compuesto por doce ensayos escritos por los autores  
más  jóvenes  e  interesantes  del  panorama  literario  
barcelonés,  se  erige  en  un  grito  dislocado  y  
subversivo,  necesario  e  impertinente,  no  exento  de  
humor,  y  cargado  de  altas  dosis  de  ironía.  Un  
salvoconducto  imprescindible  para  la  supervivencia  
de  la  autonomía  intelectual  y  el  sentido  lúdico  
orteguiano  en  estos  tiempos  abúlicos,  grises  y  
monocordes.



Instante propicio, 1855 

Patrik Ourednik

Patrik  Ourednik  nos  vuelve  a  sorprender  con  su  
destreza  narrativa  y  con  su  original  visión  del  mundo  
contemporáneo contruído sobre las cenizas de las utopías y  
los totalitarismos.

Las  aventuras  y  desventuras  de  Fraternitas —una 
colonia libertaria de europeos en medio de la jungla brasileña  
a mediados del siglo de XIX— sirven esta vez al autor checo  
para  tejer  una  incisiva  sátira  sobre  la  condición  humana.  
Navegando entre el humor negro y la ternura nostálgica, este  
breve  relato  contiene  mucha  más  verdad  que  cualquier  
tratado de ciencia política.

Nada es sagrado todo se puede decir

      Raoul Vaneigem

 «No  hay  un  uso  bueno  o  malo  de  la  libertad  de  
expresión, tan sólo un uso insuficiente.»

Ésta  es  la premisa de este fascinante alegato en contra  de  
cualquier clase de censura. Un texto provocador y de gran  
calidad  literaria  que  no  hace  concesiones  y  defiende  a  
ultranza el empleo de la palabra frente a cualquier limitación  
política, jurídica o religiosa.

Teoría del Bloom

   Tiqqun

Bloom  [blum]  n.m.  –  v. 1914;  origen  
desconocido, acaso del ruso Oblomov, del alemán Anna  
Blume o del inglés Ulysses – 1. Stimmung final de una  
civilización inmovilizada  en su propio lecho,  que sólo  
consigue  distraerse  de  su  naufragio  mediante  la  
alternancia de frases cortas de histeria tecnófila y largas  
playas  de astenia  contemplativa.  Era  como si  la  masa  
exsangüe de asalariados viviera en el Bloom. «¡Muerte al  
Bloom!» (J.  Frey)  2.  Fig.  Forma  de  vida  crepuscular,  
vacante que, por lo general, afecta a los humanos en el  
mundo  de  la  mercancía  autoritaria:  bloomesco,  
bloomitud,  bloomificación 3.  por  ext.  Sentimiento  de  
ser póstumo. Sentir el bloom 4. Acta de defunción de la  
política  clásica  5.  Acta  de  nacimiento  de  la  política  
extática  6.  Hist.  Aquello  cuya  asunción  determinó  la  
formación  de  los  distintos  focos  del  Comité  Invisible,  
conjura  anónima  que,  mediante  sabotajes  y  
levantamientos,  acabó  liquidando  la  dominación  
mercantil en el primer cuarto del siglo XXI. 

La caza del ciervo y la evolución de la 
estructura social  

Brian Skyrms

Éste  es  un  estudio  sobre  las  ideas  de  
cooperación y de acción colectiva. El punto de partida  
es la historia narrada en el  Discurso sobre el origen  
de la desigualdad entre los hombres de Rousseau. En  
esta obra, Rousseau compara la caza de la liebre, en  
la  que  la  no-cooperación  conlleva  una  recompensa  
pequeña, con la caza del ciervo, en la que es precisa  
la  máxima  cooperación  aunque  la  recompensa  
también es mucho mayor. Tomaremos una dirección u  
otra dependiendo de si tomamos en consideración el  
riesgo implicado o el beneficio común.

La posibilidad de una solución satisfactoria depende  
de  la  co-evolución  de  la  cooperación  y  de  la  
estructura social, y el autor se centra en tres aspectos  
que influyen en el nacimiento de esta estructura y que  
favorecen  la  acción  colectiva:  situación  (interacción  
con  los  demás),  señales  (transmisión  de  la  
información)  y  asociación  (la  formación  de  redes  
sociales).

Cuerpos sexuados: La política de género y la 
construcción de la sexualidad 
   Anne Fausto-Sterling

¿Tienen  los  hombres  y  las  mujeres  un  cerebro  
distinto? ¿Por qué unos prefieren el amor heterosexual y otros  
se  decantan  por  las  personas  del  mismo  sexo?  ¿Está  la  
identidad sexual determinada por la biología o es tan sólo un  
producto de las convenciones sociales? En este extraordinario  
e  irreverente  ensayo  Anne  Fausto-Sterling  señala  que  la  
respuesta  a  estas  preguntas  hay  que  buscarla  tanto  en  el  
reino de la ciencia como en el de la política.

Este libro recibió el Premio a la Publicación Destacada de la  
Asociación de Mujeres en Psicología y el Premio Robert K.  
Merton de la Sección de Ciencia, Conocimiento y Tecnología  
de la Asociación Sociológica Norteamericana.

Contra Debord / Frédéric Schiffter

«Este nihilista de punta en blanco no retrocede ante la acción: clava sus espuelas a todo lo que, de cerca o de  
lejos, huele a filisteo, y se muestra implacable salpicando con su silencio a los sargentos reclutadores de la revolución o a  
sus estrategas ... "¿Qué es una revolución?" espetaba Théophile Gautier entre dos caladas de hachís. "La gente se pega  
tiros en la calle; así se rompen muchos cristales; sólo los vidrieros encuentran provecho en ello. El viento se lleva el humo:  
los que están encima ponen a los otros debajo; la hierba será más bella la primavera siguiente; un héroe hace crecer  
excelentes guisantes".»



     
          Donaciones

Recorridos y posibles formas de la penalidad 

   Iñaki Rivera Beiras. Anthropos, 2005

La  problemática  del  castigo  ha  recorrido  una  
historia  de  explicaciones,  justificaciones,  mitologías  e  
impugnaciones que han abarcado diversos campos del  
conocimiento. El derecho, la sociología, la filosofía y la  
ciencia  política,  entre  otras  disciplinas  sociales,  han  
reflexionado  acerca  de  los  fundamentos,  límites  y  fi-
nalidades del fenómeno punitivo. Más allá de los velos  
con los que el castigo ha sido cubierto una y otra vez,  
sus  formas  han  ido  variando  y  sus  contornos  han  
adquirido expresiones cada vez más irracionales en los  
últimos tiempos. Proceder a des-velar semejantes mitos y  
reflexionar en torno a la penalidad que se construye en  
un particular momento de acumulación del capital -como  
es el  que se corresponde con la llamada globalización  
económica- constituye la finalidad del presente ensayo.

Por que ocupamos el parlamento vasco: 
ocho meses de lucha de los trabajadores de 
Nervacero

Varios. Editorial Revolución, 1980

“Uno de los rasgos de mayor importancia que se  
revelan en la lucha de Nervacero es la capacidad de la  
clase obrera para desarrollar luchas ejemplares, que la  
reafirman en su papel histórico de sujeto principal de la  
lucha  por  el  socialismo.  La  batalla  libra  por  los  
trabajadores de Nervacero, como dicen los autores de  
este libro, no es la obra de un colectivo obrero distinto  
ni superior a otros miles de colectivos. Es tan solo una  
de las expresiones de la indignación y sentimientos de  
rebeldía de todo un movimiento obrero cada vez más  
superexplotado, que va acumulando en su seno miles de  
toneladas de rabia y deseos de lucha”

Actas tupamaras: una experiencia de guerrilla 
urbana

 Varios. Editorial Revolución, 1982

Por primera vez los Tupamaros hablan de sí mismos,  
es decir, de las operaciones en que han participado. Estos  
relatos han sido escritos en condiciones difíciles, desde la  
clandestinidad  o  la  prisión  y  reunidos  luego;  de  ahí  el  
fraccionamiento inveitable, las desigualdades en el tono, la  
torpeza de estilo

Escritos es prosa 1907-1953 

Francis Picabia. IVAM, 2003

Picabia comenzó su carrera  artística  en el  ámbito  
del  impresionismo y  el  fauvismo,  con  obras  fáciles  que  le  
proporcionaron  un  gran  éxito  comercial.  Pero  su  
temperamento inquieto y subversivo le llevó a buscar caminos  
más comprometidos,

Sus contactos con Marcel Duchamp en Nueva York,  
donde  estuvo  en  varias  ocasiones  durante  la  década  de  
1910,  y  con  el  grupo  dadaísta  de  Zurich,  lo  llevaron  a  
decantarse  por  el  dadaísmo  como  tendencia  artística  
preferida.  A  este  período  corresponde  su  estilo  más  
característico,  llamado  maquinista  por  centrarse  en  la  
representación de máquinas, que en ocasiones son símbolos  
de los seres humanos y a veces hacen referencia al mito del  
maquinismo, del desarrollo industrial a ultranza. 

Pero  quizá,  más  que  a  la  creación  artística,  la  
influencia de Picabia en las generaciones posteriores se deba  
a la  tarea  intelectual,  de provocación  cultural,  que  llevó a  
cabo desde las revistas 391, fundada por él en Barcelona en  
1917, y 491, fundada en París en colaboración con Breton.

En uno de los valles del Río Blanco: Certamen 
literario Dulce Chacón (2004/2007)

   Varios. La Gavilla Verde, 2008

Esta colección de relatos es una recopilación de los  
mejores  presentados  durante  las  cuatro  ediciones  en  el  
Certamen Dulce Chacón desde el año 2004. Este certamen  
surge en Santa Cruz de Moya como homenaje a la escritora  
fallecida.  Relatos  cortos  y  ambientados  en  el  periodo  de  
nuestra  historia  más  reciente  y  más  oscura,  la  República,  
Guerra  Civil  y  la  posguerra.  A  la  vez  queremos  dar  la  
palabra a las voces de los que empiezan su andandura como  
escritores  y  a  las  múltiples  vivencias  personales  que  
permanecen en la sombra de la memoria y que merecen ser  
conocidas.

Coincidencias: mujeres trabajadoras en 
Tenerife

      María Jesús López. Centro de la Cultura 
Popular Canaria, 1988

 Coincidencias surge con el objetivo de ofrecer  
testimonio d ella labor profesional, social y política, de  
catorce  mujeres,  de  distintas  edades,  que  aunque  
coincidentes  casi  todas  en  su  compromiso  social,  
llevan  a  cabo,  en  el  ámbito  insular,  actividades  
diferentes dentro y fuera de su profesión. En cualquier  
caso  todas  son  mujeres  trabajadoras,  profesionales,  
luchadoras y solidarias.



La capacidad política de la clase obrea

      Pedro J. Proudhon. Proyección, 1974

 Obra póstuma de Proudhon escrita  en 1864 en la  
que responde a la inquietante pregunta que tantas veces se  
había hecho y a la  cual nunca contestó tan explicitamente:  
¿cuál es y cuál debe ser el sujeto de la acción revolucionaria?  
¿Qué fuerza o qué clase social puede asumir esta iniciativa  
histórica? Al responder que las clases obreras son las únicas  
capaces  de  efectuar  la  revolución  social,  pretende  menos  
esxtraer esta conclusión de un razonamiento teórico, que de  
una experiencia y de lo constatado por las nuevas formas de  
acción proletaria. 

¡Por Dios!

 Ruben de la Peña. Trabuco, 2011

¡Por Dios! es una novela de amor y rabia, autoeditada y  escrita por Rubén de la Peña. Forma la primera  
parte de una trilogía con Burgos como escenario. 

La instauració del franquisme al País 
Valencià

Andreu Ginés i Sánchez. PUV, 2010

La  instauración  del  franquismo  en  el  País  
Valenciano  fue  un  proceso  de  violencia,  represión  e  
imposición.  Pero  no  toda  la  población  valenciana  lo  
vivió del mismo modo: la clase acomodada, que había  
perdido poder durante la II República española y, sobre  
todo,  durante  la  Guerra  Civil,  pudo  recuperar  todo  
aquello  que  le  había  pertenecido.  Personas  como  
Francisco Javier Planas de Tovar, Joan Flors o Joaquim  
Manglano,  el  barón  de  Càrcer  son,  quizás,  poco  
conocidas  hoy  en  día,  pero  durante  la  primera  
posguerra  fueron  de  las  más  influyentes  en  el  País  
Valenciano.  A  través  del  estudio  de  las  principales  
instituciones  locales  y  provinciales  de  València  y  de  
Castelló de la Plana, este trabajo recupera los nombres  
del personal político del primer franquismo. Y a través  
de ellos, se analizan los conflictos entre instituciones,  
entre  las  diferentes  facciones  de  la  derecha  y  entre  
viejas y nuevas generaciones de la oligarquía

Anarcosindicalismo básico

  CNT. 1994

Este folleto pretende dar unas aclaraciones básicas  
sobre lo que es el anarcosindicalismo español, en su grado  
de desarrollo actual, como funciona, como lucha, como se  
estructura,  qué fines  persigue y en definitiva,  porqué nos  
seguimos  obstinando  igual  que  nuestra  gente  del  siglo  
pasado, ahora que nos dicen que vivimos en el mejor de los  
mundos posibles

Los deseos en Amherst

Angélica Liddell. Ediciones Trashumantes, 2007

Los niños oscuros, los escolares serios y enfermos con los rasgos

más duros que un anciano no aman tan solo beben el agua negra

se extinguen mientras crecen, su cuerpo dividido por el reptil insociable

como la hierba hollada oculta en la siniestra abadía de sus huesos

blandos nunca definitivos no acabados

De esperar a que se aparte

Soledad Sánchez Parody. Ediciones 
Trashumantes, 2008

PREMISA

Comprenden mi nombre pero me abrazan

precisamente por

mi nombre por

las puntas de mi nombre se me abraza

Me acogen como vuevas

Apagan la intención para mirarme

Ampliamos también nuestra suscripción de revistas con 3 nuevas cabeceras:

Todo  por  hacer:  Publicación  Anarquista  Mensual.  Editada  en  Madrid. 
www.todoporhacer.org

Raíces: crítica, análisis y debate en torno a la destrucción del territorio. Editada 
por los compañeros de Hervás, Cáceres.

Cul de Sac: revista de pensamiento crítico. Editada en Alicante

http://www.todoporhacer.org/

