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Segunda entrega de las novedades de esta primavera. 

Emma Goldman: anarquista de ambos 
mundos

      José Peirats. La Linterna Sorda, 2011

  EMMA GOLDMAN era pura fuerza de la naturaleza, no  
conocía  el  miedo.  Mujer  libre,  intrépida,  anarquista  y  
feminista. Nacida en Lituania, 1869, de origen judío, está  
considerada internacionalmente como una de las activistas  
más  destacadas  de  los  movimientos  sociales  
contemporáneos:  el  control  de  natalidad,  la  maternidad  
consciente,  el  amor  libre,  el  derecho  a  la  libertad  de  
expresión, de asociación y de huelga,  la  defensa de los  
presos  o  el  pacifismo y  el  antimilitarismo.  Debido a  su  
rebeldía innata contra todo tipo de autoritarismo fue una  
de  las  primeras  personalidades  en  levantar  la  voz  y  
enfrentarse a la dictadura de Stalin.

Pagó su coherencia de idearios con la cárcel y las  
deportaciones  a  distintos  países.  Falleció  en  Canadá  en  
1940. Sus restos reposan en Chicago junto a los obreros  
asesinados  en  Haymarket,  a  los  que  conoció  y  tanto  
admiraba.  El  interés  y  la  novedad  de  esta  excelente  
biografía  reside  en  que  José  Peirats,  con  su  escritura  
clásica  y  cáustica,  desmenuza las  tres  etapas de la  vida  
Emma: el paraíso capitalista (EE UU), el paraíso proletario  
(URSS),  perseguida  en  ambos,  y  el  paraíso  español  (la  
revolución de 1936-1939).

Es el único libro escrito en castellano que ahonda  
en las vivencias y la implicación de Emma Goldman con el  
pueblo español: su lucha contra el fascismo, la guerra y la  
revolución  social,  las  colectividades  agrícolas,  de  
producción  y  consumo,  Mujeres  Libres,  o  el  efímero  y  
contradictorio  paso  de  los  anarquistas  por  el  Gobierno  
republicano.

La flor más azul del mundo

       Eugenio Castro. Pepitas de Calabaza, 2011

[…]  Querer  encontrarle  a  la  poesía  una  
funcionalidad práctica (por ejemplo: la poesía debe ser  
«revolucionaria»)  es  contribuir  a  potenciar  lo  que  ya  
hemos llamado en otro lugar y momento «capitalismo de  
espíritu».  Se  sabe  muy  bien  la  perversidad  que  esto  
acarrea  como  para  que  su  rechazo  sólo  pueda  ser  
absoluto.

Asignarle  a  la  poesía  una  finalidad práctica  es  volverla  
programática,  domeñarla  en  una  política  de  salarios,  
vanidades e intrigas cuyo uso último lleva el nombre de  
miseria. […]

Somos  testigos  de  un  inmenso  proceso  que  trata  de  
colonizar todo nuestro aparato sensible: el pensamiento,  
la vida psíquica, las pasiones y los sentidos han de ser  
enteramente  instrumentalizados,  transformados  en  
potencia de arrastre de la maquinaria capitalista.

¿Qué puede hacer la poesía ante un desastre semejante,  
cuando también  ella  contribuye  a  las  estrategias  de  la  
dominación?

La  flor  más  azul  del  mundo  quiere  contestar  esta  
pregunta haciendo coincidir la negatividad del discurso y  
la afirmación de unas formas de vida como sempiterno  
drama de amor. Esta flor se propone abrir espacios de  
utopía concreta en la vida cotidiana asistidos por el genio  
de  la  pasión,  suscitando  la  creación  de  un  imaginario  
emancipado  que,  llevado  por  una  épica  de  lo  inútil,  
pueda  anteponerse  mediante  su  propia  simbólica  a  la  
simbólica de la dominación, atentando así contra ella.

Entre la revolució i les trinxeres

Camilo Berneri. Acció Cultural, 2009

La història oficial està escrita pels que ostenten el poder, que intenten amagar o tergiversar uns fets revolucionaris  
sense els quals no es pot entendre com es va aturar l’alçament feixista del 36. En comptes de “revolucionàries/aris”, els  
diuen “lluitadors/es per la democràcia” o, simplement, “antifranquistes”, com si realment haguessin donat les seves vides  
per un sistema gairebé igual a l’actual i no pas per aconseguir la Revolució Social. Aquest   és el motiu de la reedició del  
llibre que teniu a les mans “Entre la Revolució i les Trinxeres”. Un text on Camilo Berneri reflexa un testimoni excepcional  
dels fets que es van desenvolupar des del 19 de juliol de 1936 fins al maig de 1937.



Escritos anarquistas sobre educación

Editorial Grupo Cultural Zero, 1986

Si se aspira a una sociedad sin explotación, en la que cada  
uno es dueño de su propia vida y la comparte solidariamente con los  
demás, es imprescindible que desde el primer momento se formen  
personas  capaces  de  decidir  por  sí  mismas  en  libertad  y  que  las  
organizaciones que luchan contra una sociedad injusta muestren en  
su  seno  las  señas  de  identidad  del  modelo  social  que  se  quiere  
alcanzar.

Todo  el  movimiento  anarquista  ha  estado  implicado  en  el  
desarrollo  de  una  pedagogía  antiautoritaria  y  crítica,  en  definitiva  
revolucionaria. Buen ejemplo de esta afirmación han sido los ateneos  
libertarios, los innumerables folletos, revistas, libros y otros útiles de  
formación  militante  que  los  anarquistas  crearon,  así  como  su  
participación  fundamental  en  los  movimientos  de  renovación  
pedagógica a lo largo del siglo XIX.

Recogemos  en  este  libro  diversos  artículos  de  pensadores  
anarquistas que trabajaron en la teoría: Bakunin, Kropotkin, Mella y  
de otros que pusieron en práctica las concepciones libertarias sobre  
la educación integral: Paul Robin en Cempuis, Faure y la experiencia  
pedagógica  de  La  Ruche  y,  por  fin,  Pelloutier  y  el  modelo  de  
asociación obrera de las Bolsas del Trabajo en Francia.

El placer de la Revolución

    Ken Knabb. Aldarull, 2009

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.”

Plataforma organizativa para una Unión General 
de Anarquistas

      Grupo Dielo Trouda. Aldarull, 2010

  Este  panfleto  fue publicado por  primera  vez en Francia  en  
1926 por un grupo de anarquistas rusos exiliados en París. Se  
trataba del grupo Dielo Truda (La Causa de los Trabajadores),  
formado por veteranos participantes de la Revolución Rusa de  
1917-1921. No surgía de ningún teórico, sino de sus propias  
experiencias durante la Revolución.

Nestor  Makhno,  Piotr  Arshinov  o  Ida  Mett  fueron  
testigos de aquella desintegración de la antigua clase dirigente,  
vivieron el florecimiento de la autogestión entre los trabajadores  
y  campesinos,  compartieron  el  optimismo  existente  sobre  un  
nuevo mundo de socialismo y libertad… y vieron cómo todo  
esto sería reemplazado por Capitalismo Estatal y la dictadura del  
partido Bolchevique.

La  Plataforma  es  uno  de  los  textos  más  importantes  
sobre organización anarquista, y además uno de los textos más  
incomprendidos, siendo acusados desde el principio de querer  
‘bolchevizar’  el  anarquismo  o  de  querer  crear  un  ‘partido  
anarquista’. Nada más lejos de los deseos de los autores, que  
venían de aprender una dura lección en Rusia sobre la ineficacia  
del  informalismo  y  la  desorganización  tan  típicos  de  los  
anarquistas. Querían, sobre todo, que la experiencia rusa no se  
volviese a repetir para los anarquistas.

Manual para la Autosuficiencia...para 
vivir sin depender del sistema

       Autoedición

Extensa recopilación de textos extraídos  
de diferentes libros con distintos conocimientos  
para  la  Autosuficiencia  distribuido  en  varios  
apartados: Vivienda-Bioconstrucción (formas de  
vivienda,  distribución  y  diseño,  iluminación,  
orientación, calor, cómo conseguirlo, sanitarios,  
la casa sin alcantarillado...).Alimento (nutrición,  
permacultura,  riegos,  abonados,  compost,  
árboles  frutales,  plantas  medicinales..).  Salud e  
Higiene (limpiadores de hogar, limpieza e higiene  
corporal,  primeros  auxilios...)Artículos  caseros  
(hacer  pintura,  papel,  carbón  vegetal,  resina,  
cestería, alfarería, trabajos de madera...)



La ideología política del anarquismo a través de “El Productor” (1887-1893)

       Joaquín Beltrán Dengra. Aldarull, 2010

A partir del análisis de diferentes artículos aparecidos en El productor, uno de los periódicos más influyentes del  
anarquismo decimonónico, Joaquín Beltrán recopila una más que jugosa información no sólo sobre el pensamiento de  
Kropotkin, Mella y tantos otros habituales de sus páginas, sino sobre todo, en torno a los diferentes debates políticos,  
sociales y económicos que se estaban dando dentro del movimiento anarquista de finales del siglo XIX en el  Estado 
Español,  básicamente  dividido  entre  los teóricos  del  individualismo,  los  del  anarco-comunismo y  los  del  anarco-
colectivismo.

Si desde el punto de vista político las coincidencias son muchas entre estas dos últimas corrientes, abogando  
ambos por la libertad, el antiestatismo, la  cooperación natural,  la ayuda mutua, etc.  hasta prácticamente centrar sus  
diferencias en el tipo de organización más adecuada a la Anarquía, es decir, la asociación libre o el federalismo; no ocurre  
así con los planteamientos anarco-individualistas que, sorprendentemente para finales del siglo XIX, continuaban vivos  
entre el anarquismo hispano con las mismas dosis de liberalismo doctrinario e ingenuidad política que fueron enunciados  
por  los  contractualistas  ingleses  y  franceses; hoy,  desgraciadamente,  más  vigentes  que nunca  gracias  a  su  rescate  
ideológico como anarco-capitalismo.

Más  bronco  es  el  debate  entre  los  anarquistas  hispanos sobre  la  propiedad  y  la  futura  organización de  la  
producción, aquí, si para los anarco-colectivistas la propiedad privada debe seguir siendo inalienable aunque compatible  
con  la  propiedad  pública, en  la  línea  marcada  por  Proudhon;  por  el  contrario, los  anarco-comunistas  defienden  la  
propiedad en común, en la línea de Kropotkin.

Será a finales de la década de los ochenta, cuando figuras como Mella y hasta el mismo Kropotkin quiera cerrar  
esta polémica apelando a la idea de un anarquismo sin adjetivos, feliz idea de Tarrida del Mármol que no conseguirá, sin  
embargo,  cerrar esta  fractura  ni  siquiera  con  la  constitución  de la  CNT,  años  después.  Desgraciadamente,  algunas  
palabras no pierden actualidad:

“¿Sobre qué disentimos, sobre qué discutimos y nos apasionamos y dividimos? Sencillamente sobre detalles… 
meros detalles de lo que conciba cada no respecto a lo que deba ser la futura sociedad sin contar con mil factores que  
pueden  echar  por tierra  tanto  castillo  en  el  aire  fabricado,  que  el progreso…  y  el  avanzamiento  humano…  ira  
determinando a su tiempo, imprimiendo tal vez derroteros imprevistos por nosotros, que nacemos en los rudimentos de  
la sociología. ¿Hay razón para que, convergiendo todos en los puntos esenciales… nos enemistemos por elucubraciones  
y fantasías?”

Un interesante trabajo en suma este de Joaquín Beltrán al que desde aquí no nos cabe sino animar a que siga rescatando  
estos  apasionantes  materiales de  nuestra  memoria  histórica  más desconocida  para  que  la  Idea  continúe  agitando al  
mundo.

El salario del gigante

José Ardillo. Pepitas de Calabaza, 2011

Año  2098  en  la  península  Ibérica:  la  locura  del  movimiento  perpetuo  y  el  consiguiente  «agotamiento»  de  los  
combustibles fósiles, el enrarecimiento del agua dulce y la alegre inmolación de otros bienes naturales han llevado a la  
humanidad a ser regida por un férreo ecofascismo —una burocracia de los recursos— que tiene como primer objetivo  
administrar la penuria y como segundo, y no menos importante, hacer trabajar a los pobres en un mundo donde ya no  
quedan ni las ruinas de la ilusión.

Así, a grandes rasgos, es el escenario en el que se desarrolla esta novela de corte especulativo, hecha de recuerdos, de  
encuentros y de proyectos, que vislumbra el panorama —muy real, cercano y verosímil, por otra parte— que se avecina  
a no ser que se produzca un cambio de rumbo en la idea de progreso que rige los destinos del género humano.

José Ardillo, pseudónimo de José Antonio García (Madrid, 1969), fue uno de los editores del boletín Los Amigos de  
Ludd y es autor del libro Las ilusiones renovables (Muturreko, 2007), además del volumen de cuentos, aún inédito,  
titulado Historia. En los últimos años ha colaborado en diversas revistas del medio ácrata y antidesarrollista.



Chernoblues: de la servidumbre voluntaria 
a la necesidad de servidumbre; seguido de 
La sociedad nuclear

    Roger Belbéoch. Biblioteca Social Hermanos 
Quero, 2011

Publicado  en  Francia  en  el  año  2001,  una  
versión casi íntegra de esta obra apareció en el primer  
número de la revista Resquicios, allá por el año 2006.  
Esta edición ampliada y revisada, se completa con un  
breve prefacio y sendos apéndices que no se incluyeron  
entonces, así  como con un segundo texto del  mismo  
autor,  La  sociedad  nuclear,  inédito  hasta  ahora  e  
castellano.

Exposición  sintética  de  los  rasgos  que  
caracterizan  una  sociedad  nuclearizada-que  no  son  
otros que los de los de la lógica industrial llevada a un  
punto límite, a un punto de no retorno-así como de las  
mentiras, la manipulación y el control totalitario de las  
poblaciones  que  acompañan  necesariamente  el  
desarrollo de la tecnología atómica, Chernoblues y La  
sociedad  nuclear  tienen  el  mérito  de  plantear  las  
preguntas a las que ningún nuclearista querrá contestar  
nunca en público, y de mostrar cuán lejos está dispuesta  
la sociedad industrial a llevar la guerra civil en curso.

“Después  de  haber  explotado  a  los  pueblos  
colonizados, a los campesinos, a los obreros, y ante la  
imposibilidad de extender aún más su campo de acción,  
el mundo industrial se ha lanzado a la explotación de las  
poblaciones  futuras.[...]  La  gestión  de  los  desechos  
implica  un  nivel  tecnológico  alto.  Únicamente  las  
generaciones  futuras  que  posean  ese  nivel  tendrán  
alguna posibilidad de gestionar de modo óptimo dichos  
residuos. Las demás tendrán tasas de mortalidad que  
pueden  ser  elevadas  sin  que  sepan  el  porqué:  
generaciones malditas”

Bárbaros: la insurgencia desordenada

      Crisso y Odoteo. Biblioteca Social Hermanos 
Quero, 2006

  Respuesta desde italia a la obra de Toni Negri y Michael  
Hardt, “Imperio”y su discurso reformista. 

Quien no habla conmigo y como yo, no tiene nada  
que  decir.  Quien  no  actúa  conmigo  y  como  yo,  está  
enfermo de impotencia. Quien no vive conmigo y como yo,  
desea suicidarse. Esta es la enseñanza que el Imperio lanza  
a  sus  súbditos.  A  difundirla  van  dos  de  sus  emisarios,  
Michael  Hardt  y Antonio Negri,  quienes más allá  de las  
blandas  críticas  al  Imperio  formuladas  para  desviar  la  
atención  de  sus  enemigos,  muestran  estar  totalmente  
moldeados  por  sus  valores,  arrodillados  ante  su  
organización,  obedientes  a  sus  normas,  asimilados  a  su  
tecnología, acostumbrados a su lenguaje. Pero los bárbaros  
son sordos a semejantes amonestaciones, sus orejas sólo  
son sensibles a la voz que los llama al asalto del Imperio, a  
hacer tabla rasa con lo existente. Su furia infunde terror  
incluso  en  muchos  enemigos  del  Imperio,  deseosos  de  
vencerlo,  sí,  pero  con  buenas  maneras.  Como  buenos  
civilizados, ésos comparten la disidencia pero no el odio;  
comprenden  la  indignación  pero  no  la  rabia;  lanzan  
eslóganes  de  protesta  pero  no  gritos  de  guerra;  están  
preparados para verter saliva pero no sangre. Habituados a  
consumir sus días en espera de poder comenzar a vivir, los  
enemigos  decentes  del  Imperio  confunden  la  inediatez  
bárbara con la sed de sangre. ¿Y cómo podría ser de otro  
modo? Son del todo incapaces de comprender a favor de  
qué pelean los bárbaros, cuyo lenguaje es incomprensible  
también para sus orejas.  Demasiado infantiles sus gritos,  
demasiado  gratuita  su  osadía.  Frente  a  los  bárbaros,  se  
sienten  impotentes  como  un  adulto  rodeado  de  niños  
desatados.  Porque es  inútil  tratar  de enseñar  a  hablar  a  
quien no tiene lengua. Es inútil asustarse frente a sonidos  
guturales  y  a  gestos  imprudentes.  Es  inútil  proponer  
mediaciones a quien quiere lo imposible 

Y además...dos nuevas revistas desde el País Vasco

ArmiArma

Para  quien todavía  ande despistado Armiarma es  un proyecto  colectivo  desde la  ciudad de  Gasteiz  que  
pretende cubrir una oferta de contrainformación de lo local a lo global y difundir la crítica para oxigenar el espectro de  
la guerra social y las ideas liberadoras. Esta actividad va desde la edición y distribución del propio boletín gratuíto a la  
organización de charlas, debates, conciertos, distribución alternativa, comida libre de explotación animal, etc. 

Piztu Ekaitza: que venga la tormenta y lo barra todo

Deambulamos de lo posible a lo imposible, y en lo imposible nos resguardamos. Hace ya mucho tiempo que  
liberamos a nuestros pájaros de nuestras cabezas y subidos en los tejados, defendimos nuestras casas de vuestras  
máquinas y vuestro dinero. Y fue también hace algún tiempo cuando descubrimos que nuestras derrotas y nuestras  
heridas sangran flores y proyectos. Nos alegramos y juramos que todas y todos seríamos futuro y pelea. Txikizoa  
gelditu!




