15 M Lecturas para una revuelta
La Biblioteca Anarquista Al Margen es un ejemplo vivo de autogestión, nace para dotarnos por nosotros
mismos de aquello que la administración nunca va a ofrecer por más que se lo pidamos. Desde la BAAM
ponemos a disposicón de todas esas obras que no corren por los circuitos comerciales ni ocupan grandes
portadas,

y

mucho

menos

encontraremos

en

las

bibliotecas

de

nuestra

ciudad.

Títulos

de

pequeñas

editoriales no comerciales que nos ayudan a reflexionar sobre la realidad que vivimos, la que deseamos y
actuar para convertir los sueños en realidad.Esta es una breve lista con títulos de reflexión para ahondar
en algunos de los temas tratados durante estos días, todos ellos estan a tú disposición en la BAAM

Reflexiones :¿qué nos ha llevado a esta situación Y cómo podemos
afrontarla?
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.

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.

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.”

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-@...

Biblioteca Anarquista Al Margen: otras bibliotecas te pediran silencio nosotros
te invitamos a gritar tu rabia e indignación. Lee y lucha¡
Todos los martes a las 18h en el Ateneo Libertario Al Margen C/Palma 3 bajo (Barrio del Carmen)
1300 libros de temática antiautoritaria Más de 100 documentales Internet y ordenadores gratis
Suscripción a más de 40 periódicos y revistas de pensamiento crítico y contrainformación

http://bibliotecaanarquistaalmargen.wordpress.com/

Referentes: luchas en otros tiempos y otras latitudes
Acción global de los pueblos: resistencia al
neoliberalismo en los cinco continentes
Eguzki Irratia 2001

Dossier sobre los diferentes movimientos
populares en resistencia contra el capitalismo global en
todo el planeta. Un trabajo sobre la globalización
económica y, especialmente, sobre los movimientos
sociales que se oponen a dicho fenómeno. La novedad
de esta obra reside en el protagonismo que se ha
otorgado a los colectivos que resisten en todo el mundo
frente a las instituciones económicas y a las
trasnacionales, tanto en el Norte como en el Sur. En el
dossier se recogen entrevistas a decenas de personas
que participan en movimientos como el MST de Brasil,
Reclaim the Streets de Londres, la oposición al pantano
indio de Narmada, la Confederación Indígena de Bolivia
o los Ogoni de Nigeria.

Debate: Temas debatidos en la
plaza 15M Soberanía alimentaria,
Género, Trabajo,
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.

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: ViviendaBioconstrucción (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...)

Luchas autónomas en los años 70. La Autonomía Obrera. Espai
en blanc. Ed. Traficantes de sueños, 2008
Este libro -coordinado por la fundación Espai en Blanc- pretende ser una
intervención política sobre la memoria. Su propósito es sacar a la luz el otro
movimiento obrero: un movimiento anticapitalista que nació y creció a partir de las
prácticas de autoorganización y que fue protagonista de numerosas luchas bajo el
Franquismo y los años que le siguieron. Se trata de proponer así una reescritura de la
Transición en la que los grandes nombres dejen de contar, y en la que las luchas
colectivas y anónimas ocupen su lugar. Pero, por encima de todo, este libro quiere ser
una intervención política sobre nuestra actualidad. Por eso la reconstrucción histórica
viene seguida de análisis concretos a cargo de colectivos ya no sólo del estado
español sino también suramericanos (como La Guillotina o el colectico Situaciones)
que, al tiempo que describen cómo el concepto de autonomía ha sido recuperado por
el capital, intentan contestar a la pregunta de ¿cómo será la práctica autónoma en el
futuro?

Innovaciones para alimentar el planeta: la situación del
mundo Danielle Nierenberg Editora. Icaria 2011

Libro que nos ofrece una gran variedad de innovaciones agrícolas eficaces
y revela logros importantes para evitar la pérdida de alimentos, desarrollar la
capacidad de adaptación frente al cambio climático y fortalecer la agricultura
urbana. Describe 15 fórmulas sostenibles ambientalmente que han demostrado sus
buenos resultados y que están contribuyendo a reducir el hambre y la pobreza.

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.

De la miseria humana en el medio publicitario: Cómo
el mundo se muere por nuestro modo de vida Grupo
Marcuse
El 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.

Entender la descentralización productiva José Luis
Carretero Miramar. Solidaridad Obrera, 2010

El sistema capitalista recorre aceleradamente una de sus más
ambivalentes fases de desarrollo: centrado en la especulación y la
financiarización, apropiándose coactivamente de toda la propiedad
común y el salario diferido que se había ido acumulando en el anterior
experimento keynesiano, el Capital trata de conjurar, de una manera
espasmódica y, en una gigantesca huida hacia delante, la titánica crisis a
la que la continuada baja de rentabilidad de la tasa de ganancia de las
actividades productivas le ha ido empujando. Un libro que ofrecemos al
conjunto de los lectores y de la clase obrera para intentar inaugurar un
debate que va a ser importante, en los próximos decenios: cómo salir de
esta gigantesca crisis sistémica, plena de bifurcaciones caóticas y
catástrofes sociales, en la que la enloquecida maquinaria capitalista nos
ha inmerso. Construir un mundo diferente ya no es sólo deseable, sino
obligado, si queremos garantizar al menos la posibilidad de la existencia
digna para nuestra especie. En ese camino, recuperar la sociabilidad
densa, democrática y en libertad, de los pioneros del movimiento obrero,
parece un obligado camino a recorrer.
También puedes leer entre otros los periódicos y revistas
Diagonal, Canijín, The Ecologist, Ekintza Zuzena, Mujeres
Preokupando, Salamandra, Soberanía Alimentaria, La 13/14, En
Veu Alta, Vent de ponent, Punto de Fuga

