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En nombre de la nueva Junta 
Directiva de la Fundación 
Anselmo Lorenzo que tengo 

el honor de presidir, deseo haceros 
participes a socios, colaboradores 
y amig@s, de nuestro empeño por 
situar a la FAL en el lugar preemi-
nente que dentro del Movimiento 
anarquista y en el entorno de 
la cultura popular, se merece.

Sabemos la responsabilidad que 
asumimos al gestionar un tesoro de 
valor incalculable como es el fondo 
documental de la CNT, y de buena 
parte del anarquismo internacio-
nal y del Movimiento Obrero en 
su conjunto. Mas por ello, somos 
conscientes que la praxis anarquis-
ta refl ejada en esos fondos que la 
Fundación alberga, aunque deba 
protegerse, ni cabe en archivo 
alguno ni encuentra descanso 
solo a la espera del cortejo de 
expertos investigadores. Necesita 
divulgarse; huir del museo; hacerse 

pública y común de la gente; estar 
presente en cuantas ocasiones lo 
propicien; y complementarse y 
enriquecerse con nuevas teorías, 
nuevas prácticas, y nuevas expe-
riencias en nuevas luchas. Ese es 
el hermoso reto que afrontamos. 

Hace un año, un aleccionador 
movimiento sacudió una socie-
dad aturdida por la propagan-
da triunfante del capitalismo 
del bienestar, tras la inapelable 
victoria burguesa en la “guerra 
fría”. La manifestación social del 
cabreo popular transformó en 
pesadilla el sueño burgués, y un 
atractivo continente de formas 
libertarias se levantó en las plazas 
y parques ocupados. La asamblea, 
la autoorganización del movi-
miento, su condición anónima y 
pública y su estructura horizontal 
en guardia contra todo centro del 
poder, volvieron por momentos, 
a revivir la revuelta popular.

Pero toda la clarividencia en la 
critica al capitalismo y su sistema, 
toda la lucidez formal del movi-
miento tornose confusión en los 
contenidos, en las decisiones, en 
los objetivos, en las acciones…. 
Una extraña necesidad de rein-
ventarlo todo, desde la propia 
asamblea al mismo Mediterrá-
neo, para hacer lo nuevo, invadió 
los debates y frenó el impulso 
revolucionario de la revuelta.

Entonces la paradoja de que 
“lo nuevo es lo viejo retocado”, 
propició una serie de curiosos 
círculos cuadrados: banca sin 
usura; benefi cios sin explotación; 
democracia sin poder representati-
vo;… capitalismo no capitalista, en 
suma. Contradicciones que hasta 
la fecha van tejiendo una intere-
sante red de aciertos y de errores.

Alguno de estos errores, como la 
tentación de reinventar el sindica-

Hay que volver a hacer 
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lismo para llegar a los trabajadores 
parecen fruto del desconocimien-
to de nuestra historia reciente y 
del quehacer popular, incluido el 
movimiento obrero. Si es así, la 
FAL puede y debe, en benefi cio 
de todos, aportar y ofrecer toda la 
experiencia libertaria que atesora.

Es preciso hacer que la gente recuer-
de y reviva evidencias olvidadas.

Recordar, por ejemplo, que un día 
de 1869 también al calor de una 
asamblea popular, en la madrileña 
plaza de la bolsa nació el Primer 
Grupo de la Federación Españo-
la de la Iª Internacional. Luego, 
nuevas asambleas por plazas y 
pueblos, tajos, fábricas y talleres 
de nuestra geografía, crearon 
primero la Federación Regional 
Española y a partir de 1910 la CNT.

Un movimiento que no solo 
expresaba su protesta ante unas 
condiciones de vida aún peores 
que las presentes, sino que se 
autoorganizó de forma autónoma, 
independiente, autogestionada 

y asamblearia para sostener una 
dura lucha, aún vigente, contra el 
capitalismo en pos de la eman-
cipación del trabajo asalariado. 
Dura lucha que conquistó mejo-
ras y derechos que todavía nos 
protegen, pese a la amenaza de 
recortes. La abolición del trabajo 
infantil, la jornada diaria de 8 
horas, la jornada semanal de 35 
horas, o el Comunismo Libertario 
en la España de 1936-37 –“La obra 
mas hermosa de la humanidad” 
en palabras de G. Orwell– son 
algunos de su importantes frutos.

Recordar que este sindicalis-
mo de clase sigue vivo, pese al 
desprestigio interesado al que le 
someten organizaciones como 
CCOO y UGT, instrumentalizándo-
lo en defensa de un capitalismo 
moderado, de “rostro humano”, 
bla, bla, bla… convirtiendo los 
sindicatos en agentes sociales, en 
instituciones básicas del sistema 
similares a la CEOE o las CEPYMES.

Por eso, mantener con nuestros 
propios recursos organizacio-

nes obreras autónomas, asam-
blearias y autogestionadas al 
margen de estados, partidos y 
empresas, tipo la CNT o nuestra 
Fundación, es un presente de 
gran valor que debemos propa-
gar y promover por todos los 
medios, para retomar la senda 
iniciada por nuestros mayores, y 
volver a hacer camino al andar.

Y en este afán, el renacer del Bicel 
que aquí comienza, se vuelve 
fundamental. Portavoz de descu-
brimientos, estandarte de nuestras 
acciones, guía de un pueblo en 
marcha, Bicel, además de llevar 
estos distintivos, debe sobre todo 
traernos. Traernos vuestras críticas, 
vuestros consejos, y vuestra cola-
boración para hacer entre todos la 
Fundación que queremos y que el 
Anarquismo precisa para recupe-
rar la vigencia de su praxis fresca, 
siempre al día, siempre ahora.

Salud, amor y libertad. (SAL)

José Ramón Palacios 
Presidente de la Junta Directiva

Decíamos ayer….
Cuentan que hay una especie de 
maldición con tintes modernos 
que reza, más o menos, como 
sigue: “payo, ¡ojalá tengas tos los 
días de tu vida obras en casa!”. Sin 
acudir a supersticiones ni exote-
rismo alguno, los avatares admi-
nistrativos con cambios legislati-
vos incluidos, que siguieron a la 
tramitación de una simple peti-
ción de “licencia de obras” para  
reformar la sede de la FAL en C/ 
Peñuelas 41, serían, a lo largo de 
sus casi tres años de duración, un 
perfecto argumento para una 
buena historia surrealista. Surrea-

lismo burocrático que aparte de 
dar celebridad a genios literarios 
como Kafka o Larra, supuso un 
duro golpe para la Fundación que 
a duras penas logró mantener 
un mínimo de actividad durante 
ese periodo, con su sede central 
cerrada por orden gubernativa.

Por fortuna, o mejor por insisten-
cia y coherencia militante liberta-
ria, se han “desfecho los entuer-
tos” y todo apunta a que muy 
pronto empezaremos, ¡POR FIN!, 
la ansiada reforma de la sede. El 
planteamiento general es similar 

al detallado en nuestro anterior 
Bicel –nº19– y en él destacan un 
gran salón de actos multifuncio-
nal, y una amplia sala de investiga-
dores con una hermosa biblioteca.

Pero lo mejor será que tod@s 
vosotr@s, soci@s, colaboradores/as y 
amig@s en general, veáis el resulta-
do fi nal asistiendo a las jornadas de 
reaperura que allá  por el otoño nos 
comprometemos a celebrar, y a las 
que desde ahora quedáis invitados.

Un fuerte abrazo libertario 
de la Junta Directiva



5Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

2020OPINIÓN

Carlos Taibo*

Recojo en este texto lo que a mi 
entender debiera ser un proyecto 
de construcción de una sociedad 
diferente de la que hoy pade-
cemos. Hablo de una sociedad 
que exige salir del capitalismo 
y reivindica principios como los 
que nos hablan de autogestión 
y socialización, descentralización 
y descomplejización, relocaliza-
ción y rerruralización, redistribu-
ción de la riqueza y reparto del 
trabajo, apoyo mutuo y sencillez 
voluntaria, destecnologización y 
decrecimiento, lucha antipatriarcal 
y autodeterminación, antimilitaris-
mo y solidaridad internacionalista. 
Como inmediatamente se verá, 
en esta refl exión el movimiento 
del 15 de mayo se propone a la 
vez como modelo y como espejo.

1. Cualquier iniciativa que ponga-
mos en marcha debe ser, por fuer-
za, asamblearia y autogestionaria. 
Tenemos ya noticia cumplida de 
lo que signifi can, como obstáculos 
para la emancipación, maquinarias 
burocráticas, liderazgos y libera-
dos. Muchas de las iniciativas del 
movimiento del 15 de mayo han 
puesto de relieve cómo la gente 
de a pie tiene a menudo más 
capacidades, talento y coraje que 
quienes dicen ser sus represen-
tantes. En ese sentido, un movi-
miento como el mencionado debe 
aspirar, por lógica, a convertirse 
en una omnipresente y libertaria 
instancia que plantee, en todos 
los terrenos, la doble perspectiva 
de la asamblea y la autogestión, 
y que desdeñe, hasta donde sea 
posible, la delegación de las 
decisiones en otros. Hablamos, en 
otras palabras, de la primacía de 
la democracia directa sobre las 
reglas propias de las democracias 
representativa y participativa. 

2. Es preciso defender un proyec-
to de sociedad adaptado a lo 
anterior. Ello signifi ca, por encima 
de todo, pelear por la descentra-
lización, recuperar con orgullo la 
vida local –hacer otro tanto, claro, 
con una vida social arrinconada 
por la miseria de la producción, 
el consumo y la competitivi-
dad– y propiciar una progresiva 
descomplejización. Somos tanto 
más dependientes cuanto más 
complejas son las relaciones que 
trenzamos. En el sentido gene-
ral invocado, cualquier discurso 
que haga de la emancipación su 
meta debe apostar con orgullo 
por la reaparición exultante del 
medio rural y debe mostrarse 
escéptico ante la eventual dimen-
sión liberadora de la abruma-
dora mayoría de las tecnologías 
creadas por el capitalismo.

A tono con lo dicho, muchas de 
las prácticas de siempre de esos 
pueblos del Sur que el etnocen-
trismo dominante descalifi ca 
como primitivos y atrasados deben 
reaparecer. No sólo eso: hay que 
considerar seriamente si no es muy 
cierto que muchos de los deshere-
dados del planeta, habitantes de 
los países del Sur, se encuentran 
paradójicamente en mejor posi-
ción para hacer frente al colapso 
que se avecina. Viven en pequeñas 
comunidades, han mantenido una 
vida social muy rica, han preser-
vado una relación fl uida con el 
medio natural y, en suma, son 
mucho menos dependientes que 
la mayoría de los habitantes de las 
opulentas sociedades del Norte. 
En este terreno, si vivimos en un 
planeta con recursos limitados, 
no parece que tenga sentido que 
aspiremos a seguir creciendo de 
forma ilimitada. Por ello debemos 
contestar activamente otro mito 
que la economía ofi cial ha hecho 

suyo, el del crecimiento, como 
debemos recordar que este último 
tiene poco o nada que ver con 
la cohesión social, no siempre se 
traduce en la creación de puestos 
de trabajo y provoca con frecuen-
cia agresiones medioambientales 
irreversibles y un inquietante 
agotamiento de recursos, además 
de propiciar el asentamiento de 
lo que por muchos conceptos 
parece un modo de vida esclavo. 

3. Por lógica el proyecto descrito 
debe responder a una prioridad: la 
de construir desde ya, sin aguar-
dar a eventuales y estériles tomas 
del poder, espacios de autonomía 
en los que se apliquen reglas 
del juego distintas de las que se 
hacen valer al calor del capitalis-
mo que padecemos. El discurso 
dominante da por demostrado 
que el ser humano sólo se mueve 
en virtud de la competición más 
descarnada y, llegado el caso, 
de la violencia. Hora es ésta de 
recordar, sin embargo, que son 
muchas las especies animales que 
progresan gracias a la solidaridad 
y la cooperación, y que menudean 
los ejemplos de cómo la propia 
especie humana ha mejorado 
su condición al amparo de estos 
valores. El individualismo extremo 
que ha marcado los últimos dece-
nios, ¿no será, frente a lo que nos 
cuentan la mayoría de los econo-
mistas, un indicador poderoso de 
involución de nuestra especie? 

El proyecto que nos ocupa tiene 
que ser inequívocamente antica-
pitalista. Seamos más precisos: no 
puede ser exclusivamente antineo-
liberal, toda vez que es posible 
contestar agriamente el neolibe-
ralismo, por entender que es una 
manifestación extrema e inde-
seable del capitalismo, al tiempo 
que se acepta, sin embargo, la 

La propuesta libertaria hoy
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lógica de fondo de este último. 
No es creíble ninguna iniciativa de 
transformación que sea mera-
mente ciudadanista, esto es, que 
plante cara a una u otra aberra-
ción del sistema mientras olvida 
cuestionar éste como un todo. 

Hay que recordar, cuantas veces 
sea preciso, que el mundo del 
trabajo asalariado y de la mercan-
cía sigue estando en el centro de 
muchas cosas. Y lo sigue estando 
tanto más cuanto que el capita-
lismo contemporáneo en muchos 
sentidos está recuperando reglas 
y modos de acción que una 
ilusión óptica sugería que había 
abandonado para siempre. Esa 
recuperación coincide llamativa-
mente, por cierto, con la apertura 
de una fase de corrosión terminal 
del propio capitalismo que en 
una de sus dimensiones se vincula 
estrechamente con su ceguera 
ante las consecuencias, gravísimas, 
de la crisis ecológica en curso. 

5. Desde el respeto a muchas 
gentes valiosas que creen en unos 
y otras, sobran las razones para 
guardar las distancias con respec-
to a lo que suponen partidos y 
elecciones. El registro histórico de 

nuestra izquierda política es bien 
poco estimulante. En él se dan 
cita el asentamiento de genuinas 
castas burocráticas, el despliegue 
de prácticas aberrantemente 
lastradas por la obsesión electoral, 
un lamentable anquilosamiento 
programático --con las diferentes 
modulaciones de la socialdemocra-
cia en la trastienda-- y, en suma, 
una llamativa ausencia de sensores 
que permitan calibrar lo que pien-
san y desean muchas de las perso-
nas aparentemente próximas. Una 
de las manifestaciones más claras 
de todo lo anterior la aporta, en 
estas horas, la defensa escueta 
de los Estados del bienestar en 
abierta ignorancia de lo que éstos 
han supuesto históricamente, de 
la forma política que inequívoca-
mente los acompaña, de su insos-
layable vinculación con la lógica 
del capitalismo, de su ratifi cación 
de una economía de cuidados 
que corre a cargo, casi en exclusi-
va, de las mujeres y, en fi n, de su 
difícil sostenibilidad ecológica. 

Sobran las razones, entonces, para 
contraponer izquierda política e 
izquierda social, y para sostener, 
cuantas veces sea preciso, que las 
concreciones de esta última que 

merecen la pena no necesitan 
instancias externas de represen-
tación. No hay mayor motivo 
para acatar, por añadidura, la 
idea de que es tan posible como 
razonable crear partidos de tipo 
nuevo. Aquéllos de los que ya 
disponemos son sufi ciente ilus-
tración de las carencias históricas 
de la forma correspondiente, 
y de la condición parcial de su 
propuesta (también en el terreno 
ideológico: al parecer es imposible 
encontrar un partido que postule 
al tiempo de forma consecuente 
el designio de la lucha social y 
el propósito de hacer frente de 
manera cabal a la crisis ecológica). 

6. Una refl exión similar debe 
tener por objeto las miserias que 
rodean hoy a los dos sindicatos 
mayoritarios. Estos últimos, pilares 
fundamentales del sistema que 
padecemos, arrastran todas las 
secuelas de su abrumadora depen-
dencia con respecto a los recursos 
públicos. Burocratizados y vincula-
dos poco menos que en exclusiva 
con los trabajadores asalariados, 
han dado alas a muchas de las 
aberraciones que estos últimos 
han acabado por abrazar, y entre 
ellas la que, tras idolatrar el 
salario, identifi ca sin más consu-
mo y bienestar (no es más hala-
güeño lo que puede decirse de 
la mayoría de las ONG, también 
anquilosadas, volcadas sobre sí 
mismas y paradójicamente depen-
dientes de las arcas públicas). 

Aunque todos los discursos sindi-
cales plantean problemas, salta 
a la vista que éstos resultan ser 
sensiblemente menores en el caso 
del sindicalismo alternativo y resis-
tente, las más de las veces de cariz 
anarcosindicalista y muy próximo, 
cognitiva y emocionalmente, a 
la izquierda social y a movimien-
tos como el del 15 de mayo. 

7. Además de anticapitalista, 
cualquier proyecto de emanci-
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pación que cobre cuerpo en el 
Norte opulento en el inicio del 
siglo XXI tiene que ser por fuerza 
antipatriarcal, antiproductivista, 
antimilitarista e internacionalista. 
Debe colocar en un primer plano, 
en otras palabras, el propósito de 
acabar en todos los órdenes con la 
marginación, material y simbólica, 
que padecen las mujeres; tiene que 
responder, en segundo lugar, a una 
defensa cabal de los derechos de 
las generaciones venideras y, con 
ellos, de los de las demás especies 
que nos acompañan en el plane-
ta Tierra; ha de hacer frente, en 
tercer término, a lo que acarrean 
poderosas instancias de cariz mili-
tar-represivo --y a los valores consi-
guientes--, y está en la obligación 
de dar aliento en todo momento 
a los designios de liberación que 
cobran cuerpo en los países del Sur. 

En el último terreno mencionado 
nuestra obligación es identifi car y 
rechazar todas las formas de impe-
rialismo y, con ellas, lo que signi-
fi can el intercambio desigual, la 
explotación y el expolio a menudo 
mantenidos a través de genuinas 
guerras de rapiña. En nuestros 
días una concreción importante de 
todo lo anterior la aporta la deuda 
externa, que es una onerosa losa 
que pesa sobre los hombros de 
los países del Sur. A menudo se 
ha hablado de la sociedad del 
20/80 para describir la situación 
actual: con arreglo a ese concep-
to, mientras una quinta parte, 
un 20 por ciento, de la población 
planetaria vive en la opulencia, las 
otras cuatro quintas partes se ven 
condenadas a una lucha feroz para 
sobrevivir. Agreguemos --se trata 
al fi n y al cabo del mismo proble-
ma-- que el escenario que pade-
cemos, propicio a defender sin 
cautelas el libre movimiento de los 
capitales, no tolera en modo algu-
no, en cambio, el de las personas.  

Lo dicho implica que en las 
diferentes concreciones mate-

riales de ese proyecto tiene que 
estar presente en todo momento 
un horizonte de medio y largo 
plazo que a menudo falta en las 
propuestas, casi siempre cortopla-
cistas, de la izquierda política. 

8. De siempre arrastramos proble-
mas que en un grado u otro se 
vinculan con la cuestión genera-
cional. Al respecto es importante, 
por lo pronto, que recordemos 
que la visión de muchos hechos 
complejos --lo que signifi can, 
por ejemplo, el bienestar o el 
consumo-- tiene una dimensión 
generacional a la que debemos 
prestar, para no equivocarnos, 
una expresa atención. Esto al 
margen, el proyecto emanci-
patorio se verá sensiblemente 
lastrado si en su seno no están 
presentes, con sus percepciones 
singulares, las diferentes gene-
raciones. Tan grave es que en un 
movimiento falten los jóvenes 
como que en él no haya gentes 
de edad. Y, sin embargo, y como 
es sabido, una y otra realidad son 
harto comunes entre nosotros. 

9. Aunque el discurso dominante 
quiere hacernos creer lo contrario, 
la defensa cabal del derecho de 
autodeterminación es inexcusable. 
No vaya a ser que, si no la asumi-
mos, aceptemos de buen grado 
las consecuencias de esa monserga 
que al cabo nos viene a decir que 
todo puede discutirse --es eviden-
te, claro, que no es así-- excepto la 
condición e integridad del Esta-
do en que estamos condenados 
a vivir. Sobran las razones para 
afi rmar que sólo cabe describir 
como democrática la confi gura-
ción de una comunidad política, 
sea cual fuere ésta, cuando la 
adhesión a ella es voluntaria. 
En tal sentido, defender entre 
nosotros, por ejemplo, la confi -
guración de un Estado federal sin 
antes haber garantizado la plena 
voluntariedad de las adhesiones 
a esa forma de Estado es, sin más, 

una aberración. Y lo es incluso 
para quienes, legítima y razona-
damente, recelan de los Estados. 

10. Cualquier proyecto de eman-
cipación que se precie de tal debe 
partir de la certifi cación de que 
habrá siempre un riesgo al acecho. 
Con un lenguaje que es de otra 
época, y cito de memoria, Corne-
lius Castoriadis lo describió como 
“el constante renacimiento de 
la realidad capitalista en el seno 
del proletariado”. Digámoslo con 
otras palabras: nunca debemos 
olvidar que nosotros mismos 
formamos parte de ese sistema al 
que deseamos plantar cara, de tal 
suerte que sus vicios y aberracio-
nes se manifi estan frecuentemen-
te en nuestra conducta. Por eso es 
tan importante que en todas nues-
tras iniciativas se revele el fi rme y 
libertario propósito de subvertir o, 
lo que es lo mismo, de abandonar 
el imaginario de la jerarquía, de 
los personalismos, de la ciencia, 
de la tecnología, del crecimiento, 
del consumo, de la productivi-
dad y de la competitividad.

Semejante tarea se hace aún más 
perentoria en un momento como 
el presente, en el que, por reto-
mar la muy conocida refl exión de 
Walter Benjamin, y ante el colapso 
que se avecina, estamos obliga-
dos a aplicar, nosotros mismos, 
los frenos de emergencia de los 
que ha prescindido dramática-
mente el orden que padecemos. 

*  Carlos Taibo es profesor de Ciencia 
Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
donde también ha dirigido el progra-
ma de estudios rusos del Instituto de 
Sociología de las Nuevas Tecnologías. 
Es autor de una veintena de libros en 
castellano, en su mayoría relati-
vos a las transiciones en la Europa 
central y oriental contemporánea.
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Heleno Saña*

Desilusión
No hay ninguna idea que en el 
transcurso de los últimos siglos 
haya despertado tantas ilusio-
nes y esperanzas como la idea 
del progreso. Pero dicho esto 
hay que añadir en seguida que 
tampoco ha habido otra que 
haya sido tan rotundamente 
desmentida por el desarrollo de 
la facticidad histórica. Todos los 
pronósticos, profecías y proyectos 
que partían de una visión posi-
tiva de la historia universal se 
han revelado, en mayor o menor 
grado, como falsos. Eso explica 
que la conciencia insatisfecha 
se haya convertido desde hace 
tiempo en un estado de ánimo 
cada vez más generallizado. 

De las expectativas y quimeras 
surgidas tras la derrota del facismo 
italogermano, no queda apenas 
nada. Creo, por ello, que es 
perfectamente lícito defi nir el ciclo 
temporal que va de la terminación 
de la Segunda Guerra Mundial a 
hoy, como la época de las ilusio-
nes perdidas. Ya en una fecha 
tan temprana como la década 
del cincuenta, Samuel Beckett 
supo detectar, en su obra teatral 
“Esperando a Godot”, la psicosis 
de desencanto que iba apoderán-
dose de la gente. El fulgor aparen-
te de la pax americana, del boom 
económico, del pleno empleo, del 
“bienestar para todos”(Ludwig 
Erhard), del Estado-benefi ciencia y 
de la “sociedad abierta”(Popper), 
no duró mucho. El capitalismo 

regulado que habían postulado 
J.K. Keynes y J.M. Galbraith fue 
sustituído, en el curso de los años 
setenta y ochenta, por el capitalis-
mo desregulado concebido por la 
Chicago School of Economics bajo 
la dirección de Milton Friedman. 
La receta del nuevo modelo econó-
mico no podía ser ni más simple 
ni más brutal: capitalismo salvaje, 
competencia feroz en todos los 
frentes, desmontaje social, priva-
tización de los servicios públicos y 
sometimiento absoluto de la res 
publica a la férula del gran capital. 
El bello sueño de la “sociedad 
de la abundancia” dio paso a la 
sociedad de la penuria que hoy 
está viviendo todo el orbe, nuestro 
desdichado país como uno de 
los ejemplos más representati-
vos de este proceso involutivo. 

Tampoco el fi n de la guerra fría 
entre el bloque soviético y los 
países occidentales condujo a una 
mejora sustancial de las condicio-
nes de vida del planeta, aunque 
para la población que había 
estado sometida al terror del tota-
litarismo comunista, este aconte-
cimiento cosmohistórico signifi có 
un gran alivio. Pero pasada la 
euforia de los primeros momen-
tos, tuvieron pronto ocasión de 
conocer la verdadera faz de la 
sociedad liberal-capitalista.

En términos generales, la reali-
dad del mundo no puede ser más 
descorazonadora. Vivimos una 
hora histórica en la que la perso-
na cuenta cada vez menos como 
valor intrínseco. Lo común no es 

el individuo reconciliado consigo 
mismo, sino el individuo desga-
rrado por dentro, un estado de 
cosas que es el refl ejo exacto de la 
irracionalidad extrínseca. La tierra 
ha dejado de ser un hogar para 
el hombre para convertirse en 
desazón y desasosiego permanen-
tes. Su destino y su diario vivir son 
cada vez más vulnerables, menos 
seguros y más expuestos a las crisis 
y giros adversos. Ello explica que 
disminuya la fe en un futuro mejor 
y aumenten los augurios pesimistas. 
El “principio esperanza” procla-
mado en su día por Ernst Bloch, ha 
cedido el paso a la deseperanza y 
la resignación, aunque no falten los 
charlatanes y demagogos de turno 
que siguen anunciando el adveni-
miento de un esplendoroso devenir. 

El radical y dramático deterio-
ro de las condiciones de vida 
introducidas e impuestas por el 
capitalismo global, no impide 
naturalmente que el hombre 
siga viviendo, ocupándose de sus 
asuntos y buscando un poco de 
felicidad, pero en el fondo de su 
conciencia apenas nadie se siente 
seguro de sí mismo y de lo que 
pueda venir. Este trasfondo de 
inseguridad explica, entre otras 
cosas, por qué aumentan cada 
vez más rápidamente los transtor-
nos psíquicos y los suicidios, y no 
sólo en Grecia, donde en los dos 
útlimos años han puesto fi n a su 
vida cerca de dos mil personas. 

Un nuevo ciclo nihilista
El mundo en que vivimos es, en 
gran parte, un producto de las 

El tiempo en que 
vivimos o la hegemonía 
de lo inhumano
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peores tradiciones del género 
humano, pertenece a lo que 
Erich Voegelin califi có, hace unas 
décadas, de “patología del espíritu 
moderno”(1). El viejo paradigma 
griego de lo bueno, lo bello y lo 
verdadero ha sido sustituído por lo 
malo, lo feo y lo falso. Nos encon-
tramos de lleno en un nuevo ciclo 
nihista de la historia universal. 
Todo lo que no sea voluntad de 
poder, falta de escrúpulos morales, 
dureza de corazón o nihilismo, 
es estampillado despectivamente 
como una actitud extemporánea 
y anacrónica. Una vez más rige el 
lema del “todo está permitido” de 
Iván Karamasov. El fi lósofo Robert 
Pitch no exageraba al hablar del 
“eclipse de los corazones”(2) y 
de los “mecanismos letales de la 
sociedad industrial”(3). Quienes, 
en momentos de afl icción o de 
penuria material buscan en el 
prójimo el calor, la comprensión 
o la solidaridad que necesitan 
para no morirse interiormente 
de pena, no encontrarán, por lo 
común, más que indiferencia o 
incluso hostilidad, como si fueran 
portadores de una enfermedad 
contagiosa. Para el hombre de la 
sociedad de consumo no existe 
ningún refugio humano segu-
ro; de ahí la sensación de vivir 
en pleno destierro o exilio.

Estar hoy up to date y a la altu-
ra de las circunstancias signifi ca 
en primer lugar atenerse exclu-
sivamente a la ley de la fuerza 
y no tener otra meta que la de 
practicar lo que Max Horkheimer 
llamaba “el imperialismo del 
yo”. No es, por ello, un estadio 
histórico propicio para las almas 
nobles y sensibles. El homo homini 
lupus anunciado por Hobbes hace 
tres siglos, vuelve a ser la forma 
de relación interhumana más 
frecuente. Todo el que se niega a 
sumarse al struggle for life cada 
vez encarnizado, es considera-
do, por el discurso dominante, 
como un ser débil e inepto. Pero 

esto es precisamente lo que el 
sistema no desea: personas que 
no están dispuestas a renun-
ciar a su patrimonio espiritual a 
cambio del consabido plato de 
lentejas que los mandamases de 
turno ofrecen a sus lacayos. 

Los estratos dirigentes
El discurso del poder establecido 
se compone esencialmente de 
autojustifi cación y autobombo. De 
ahí que todo lo que pueda contra-
decir esta imagen autoapologética 
sea negado, relativizado u oculta-
do. Se trata del tipo de comporta-
miento que Adorno defi nió en los 
siguientes términos: “Al mecanis-
mo del poder pertenece prohibir 
el reconocimiento del daño que 
él mismo produce”(4). Para seguir 
manteniendo la alta opinión que 
tienen de sí mismos, los adminis-
tradores del poder recurren conti-
nuamente a la instrumentalización 
de la verdad y a la mentira abier-
ta. Lo que ellos califi can pompo-
samente de democracia, libertad, 
Estado de derecho, sociedad civil, 
pluralismo y progreso, tiene muy 
poco que ver con el sentido origi-

nal de estos conceptos y con la 
cruda realidad. Lo que de verdad 
predomima es violencia estructu-
ral, cosifi cación y deshumanización 
en todos los aspectos esenciales.

La escasa o nula inclinación de 
los estratos dirigentes a la auto-
crítica y al examen de conciencia 
honesto, es la razón de que nada 
cambie sustancialamente y de 
que el mundo espere en vano un 
nuevo comienzo. El signo de los 
tiempos no es la voluntad muta-
cional en sentido fecundo, sino la 
reproducción de lo que ya tene-
mos. Lo único que preocupa a los 
poderosos y privilegiados de la 
tierra son los balances y resultados 
favorables al business as usual, 
aunque ello vaya en detrimento 
de una parte mayoritaria de la 
población mundial. Los numerosos 
think tanks, centros de investi-
gación y organismos suprana-
cionales existentes en el planeta 
trabajan fundamentalmente para 
el bien de los grandes consor-
cios industriales y fi nancieros del 
Imperio Norte, no para cubrir las 
necesidades de la humanidad.
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La nuestra es, sin duda, una 
civilización altamente dinámica, y 
en este sentido tiene razón Peter 
Sloterdijk al defi nirla como una 
“religión mundial kinétika”(5), 
pero cuando uno analiza el 
contenido humano, moral, social 
y cultural de esta kinesis, descubre 
fácilmente que se compone sobre 
todo de inercia y regresión. Y ello 
es inevitable, ya que se trata de 
una kinesis detrás de la cual no 
hay otra cosa que la estática de 
los invariables y eternos intereses 
de los detentadores del poder. 

El dolor del mundo
El hecho fundamental de la época 
que estamos viviendo no es otro 
que el dolor de las innumerables 
personas que la índole inhumana 
del sistema de valores vigente 
ha condenado a una existencia 
indigna y humillante. Los damnés 
de la terre en cuyo nombre Frantz 
Fanon alzó un día hoy lejano su 
voz lúcida y apasionada contra los 
amos del planeta, lejos de haber 

dejado de existir, siguen formando 
parte de la geografía mundial. 

Esta tragedia se produce en un 
estadio histórico dotado de todos 
los medios técnicos necesarios 
para poner defi nitivamente fi n al 
pauperismo y la miseria existentes 
en el mundo. No es por falta de 
recursos productivos que miles de 
millones de seres humanos tengan 
que pasar hambre y vivir en condi-
ciones infrahumanas; la única 
causa de este escándalo es la falta 
de escrúpulos del gran capital y 
de las naciones económicamente 
hegemónicas. Los productos y 
artículos que en primer lugar se 
fabrican son los que contribuyen 
al enriquecimiento de los accionis-
tas y los ejecutivos de los grandes 
consorcios industriales y fi nancie-
ros, y no los bienes que podrían 
eliminar la miseria crónica de las 
masas famélicas del Tercer Mundo 
y de los apuros subsistenciales de 
los sectores de población dispri-
vilegiados del Primer Mundo. 

La máquina infernal del capita-
lismo desregulado y neoliberal 
no conoce otra ley que la de 
vender y llenarse las faltriqueras.

La pleamar de lo 
anti-humano
Somos desde hace tiempo testigos 
directos de una de las más impú-
dicas fases de la historia universal. 
Con plena razón, Paul Celan pudo 
escribir a su amigo René Char tras 
la muerte de Albert Camus, que 
nuestro tiempo era “el tiempo 
de lo anti-humano”, le temps de 
l’anti-humain(6). Pero no menos 
certero era el veredicto que el 
propio Camus había emitido en sus 
“Carnets”: “Toda vida orientada 
hacia el dinero es una muerte”(7). 

El concepto de muerte tiene que 
ser entendido aquí en sentido 
doble: la muerte física de los 
infortunados que perecen por 
falta de pan y de trabajo y la 
muerte moral de los culpables de 
este genocidio a escala planeta-
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ria. Individuos que con la mayor 
sangre fría y sin el menor remor-
dimiento utilizan dí tras día su 
poder y su infl uencia decisoria 
para oprimir, explotar y humillar 
a otros, son individuos que no 
merecen otro califi cativo que el de 
desalmados, término que utilizo 
aquí en el sentido que Platón 
adjudicaba al alma como sede de 
la virtud y la elevación moral.

Resignación 
En líneas generales, quien más 
quien menos se ha acostumbra-
do a considerar como inevitable 
el estado de cosas reinante, sin 
hablar ya de los sectores nada 
escasos de población que creen, 
como el charlatán Francis Fukuja-
ma o antes Leibniz, que vivimos 
en el mejor de los mundos posi-
bles. Aunque no faltan en modo 
alguno las personas que por cuen-
ta propia o unidas a otras ofrecen 
resistencia al statu quo, no pasan 
de ser una minoría reducida y con 
muy pocas posibilidades de hacer 
llegar su voz a la inmensa masa 
amorfa y embrutecida que asiste 
cruzada de brazos a la realidad 
imperante y no piensa más que 
en divertirse y pasarlo bien a toda 
costa. L’ hommre révolté al que 
Albert Camus rindió homenaje 
en la década del cincuenta, es un 
bello recuerdo del pasado, por 
lo menos en los países de alto 
capitalismo. La actitud habitual 
del homo consumens de las 
sociedades saturadas de Occidente 
tiende más al conformismo que a 
la confrontación, lo que confi rma 
una vez más el sobrio veredicto de 
Pierre Bourdieu: “Los dominados 
son siempre más resignados de 
lo que cree la mística popular” 
(8). El promedio de personas se 
ha acostumbrado a interiorizar el 
descontento que llevan dentro, 
en vez de proyectar este incómo-
do estado de ánimo hacia fuera 
en forma de militancia político-
social, como ocurrió en el período 
heroico de la lucha de clases y 

como ha ocurrido últimamente 
en los países norteafricanos, una 
gesta cosmohitórica de la que a 
rebelión de los “indignados” en 
España, Estados Unidos y otros 
países es un pálido refl ejo.

La cultura comunitaria
El espíritu de los tiempos asfi xia 
los mismos valores y atributos que 
serían necesarios para contrarres-
tar efi cazmente la profunda crisis 
que en todos los aspectos esencia-
les atraviesa la humanidad. Y lo 
primero que brilla por su ausencia 
es la cultura comunitaria que por 
razones obvias el poder estableci-
do combate como su enemigo más 
peligroso. Vivimos en una socie-
dad de masas, pero el individuo 
se ha convertido en un mónada 
solitaria y sin vínculos profundos 
con sus semejantes. Carecemos de 
la cultura de la solidaridad y ayuda 
mutua que fructifi có en épocas 
menos domesticadas y embrute-
cidas que la nuestra. La categoría 
óntico-social de lo común y univer-
sal, rechazada ya por el nomina-
lismo medieval como un fl atus 
vocis, ha alcanzado su apogeo en 
la sociedad tardocapitalista de 
nuestros días, uno de cuyos signos 
centrales es el de erradicar de la 
conciencia del hombre todo lo que 
se oponga al culto ególatra al yo. 

Lejos de conformarse con el 
dominio del mundo material, el 
sistema quiere someter también 
a su dictado la esfera pedagógi-
ca, intelectual y cultural. Ha sido 
con este objeto que ha incubado 
ideologías y teorías anropológicas 
y sociológicas abiertamente anti-
emancipativas como el utilitaris-
mo, el pragmatismo o el behavio-
rismo. La hegemonía casi absoluta 
que estos modelos de pensamien-
to ejercen desde hace tiempo 
sobre el hombre, es la razón de 
que el mundo que habitamos se 
haya convertido en un desierto 
axiológico en el que la única ley 

que impera es la ley de lo inhuma-
no en sus múltiples acepciones. 

Si queremos evitar que el mundo 
siga rodando hacia el abismo, 
no disponemos de otra opción 
coherente que la de intentar 
rescatar del olvido y recuperar 
para la humanidad de hoy y de 
mañana, la cultura comunitaria 
a la que nos estamos refi riendo, 
de la cual su vertiente liberta-
ria forma parte irrenunciable. 

Notas

(1)  Erich Voegelin, “Die Krise. 
Zur Pathologie des moder-
nen Geistes”, Munich 2008

(2)  Robert Pitch, “Hier und Jetzt. 
Philosophieren nach Auschwitz und 
Hiroshima”, p. 8, Munich 1980

(3)  Robert Pitch, “Der Begriff der 
Natur und seine Geschich-
te”, p. 38, Stuttgart 1989

(4)  Theodor W. Adorno, “Minima 
Moralia”, en: Gesammelte Schrif-
ten, tomo 4, p. 68, Francfort 1980

(5)  Peter Sloterdijk, “Eurotaoismus. 
Zur Kritik der politischen Kyne-
tik”, p. 42, Francfort 1989

(6)  Paul Celan/ Gisèle Celan-
Lestrange, “Briefwechsel”, tomo 
2, p. 112, Francfort 2001

(7)  Albert Camus, “Carnets”, tomo 
2, p. 72, Buenos Aires 1966

(8)  Pierre Bourdieu, “Médi-
tations pascaliennes”, p. 
273-274, París 1997.

*  Heleno Saña Alcón (Barcelona, 
1930), es fi lósofo y escritor. Después 
de trabajar como periodista en 
Madrid, en 1959 se exilió a Alemania 
por motivos políticos y personales. 
Es autor de más de treinta libros, de 
ellos quince en lengua alemana.
Aparte de su obra como escritor, 
ha sido colaborador y columnista 
de numerosas publicaciones, entre 
ellas Índice (Madrid), Cuadernos 
para el diálogo (Madrid), Sindicalis-
mo (Madrid), El europeo (Madrid), 
Destino (Barcelona), Historia y vida 
(Barcelona), Tiempo de historia 
(Madrid), El independiente (Madrid). 
En los últimos años (en concreto 
de 2000 a 2005) fi rmó la columna 
semanal “Humanamente hablando” 
en la revista La clave (Madrid).
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Agustín García Calvo

A ver si se puede oír esto:

Por la razón y el sentido común 
podemos decirle a este régimen 
que padecemos, a todos esos 
planes de economía futurista que 
nos invaden desde lo alto, desde 
donde Estado y Capital (que son lo 
mismo en todas partes) mandan y 
nos mandan encima que estemos 
informados y preocupados, como 
si nos fuera la vida en lo mismo 
que les va a Ellos: en el futuro de 
su dinero, de su euro o de su dólar 
o de su yen o como se llame, en 
el futuro de las ventas demen-
ciales de sus averiados produc-
tos, de esos que están llenando 
de basura los sitios donde se 
podría –quién sabe– vivir.

Podemos porque se puede decirle 
que no, simplemente que no, 
sin necesidad de proponer nada 
a cambio (ya la gente sabe por 
lo bajo cómo apañarse sin Ellos 
o puede irlo sabiendo a medida 
que tenga que hacerlo): sólo hay 
que perder un poco el miedo 
personal y dejarse decirlo, porque 
ya está bien de que nos traten 
como a idiotas acojonados, que 
tiemblan por su futuro, que no 
piensan más que en la seguridad 
(¡ja!) que puede darles una cuenta 
corriente, en tener para pagar y 
seguir comprando chismes inútiles 
a costa de venderse y matarse 
por un puesto de trabajo de los 
que Ellos promocionarn y crean 
y nos obligan a tener o no tener, 
como a idiotas que están llenos 
de eso que tanto nos animan a 
tener: sueños e ilusiones perso-
nales (ejem!), y que por tanto, 
no se enteran de nada de lo que 
están haciendo. Todos los días 
por todos los medios, tratan de 
demostrarnos que eso es lo que 

somos: unos auténticos individuos 
(Ellos dicen “personas”, que es 
una cosa muy santa), y que no 
hay más en la gente que eso.

La penuria de cada día, la miseria 
que vemos dentro y fuera, hay 
que verla -nos dicen- como si 
fueran el bienestar y la riqueza 
mismos por el miedo a perderlas, 
a quedarse sin ello. No hay más 
que ver esos lamentos que se 
promocionan por ahí, que hacen a 
tantos salir indignamente a recla-
mar más empleo, más educación, 
más sanidad pública a las calles, 
olvidados de que tal vez no hace 
mucho, antes de que les infor-
maran sobre recortes y demás 
amenazas futuras, ellos mismos 
podían haber estado echando 
pestes de todo eso que llaman 
empleo, educación o sanidad, 
lo mismo públicos que privados. 
Es lo que está mandado pensar: 
que hay que dar gracias al señor 
y seguir así, progresando en lo 
mismo, porque, si no, podríamos 
volver a las cavernas. Pero qué 
pasa si en vez de engañarnos 
sin lo que ellos nos venden, que 
bien mirado, no puede ser nada 
de verdad bueno ni deseable 
para nadie. Todo el mundo sabe 
que son sustitutos. Sirven para 
llenar unas vidas contabilizadas 
previamente, que consisten en 
un tiempo vacío en que temer 
o esperar un futuro y otro futu-
ro, que eso no merece llamarse 
ni vida, que es una existencia 
abstracta y sosa a más no poder. 
El dinero acaba con las cosas.

Para perder ese miedo, no hace 
falta más que dejarse pensar y 
decirlo, el alivio y el ahorro que 
sería para todo el mundo no 
tener que seguir contribuyendo 
a sostener tanta insensatez, que 
no haya papeles que hacer a 

todas horas, que no haya que ir 
a ningún sitio por obligación, ni 
trabajo ni vacaciones ni semana 
laboral que engorden los bancos, 
que no haya ofi cinas ni bancos 
ni ministerios ni más ventas de 
pisitos, automóviles y demás inuti-
lidades. ¡Eso sí que sería econo-
mía de la buena, sin estados ni 
fronteras, la de la gente viviendo 
en la tierra, libre de todos esos 
estorbos de Estado, Trabajo, 
Dinero, Familia, libres del Hombre 
y su Historia! ¿No sentís cómo 
tiemblan los padres de la patria 
eterna, los ejecutivos creyen-
tes en el Futuro? Quien diga 
que no se puede será que tiene 
algún interés en mentir, porque 
poderse, claro que se puede, 
que nada de verdad lo impide.

Sólo que a la gente le han dicho 
que algún gobierno de lo alto, 
algún orden tiene que haber, 
hecho de leyes y policías, porque 
si no, el caos, la ley de la selva y 
el comerse los unos a los otros. 
Pero no puede ser tan tonta la 
gente para creerse eso ni dejar 
que nadie se lo crea ¿no?, porque 
eso nunca se ha visto más que en 
fantasías o películas: el único caos 
y la única jungla que conocemos 
son éstos que han producido la 
administración de los estados 
al servicio del Dinero con toda 
violencia impuesta, los tenemos 
delante cada día sus horrores, sólo 
con fi jarnos en el tráfi co mismo. El 
miedo a los fantasmas de lo que 
podría pasar si no nos defendieran 
las leyes y sus fuerzas armadas de 
esos fantasmas que ellos mismos 
fabrican para asustarnos, sólo ese 
miedo vano, esa fe en que esta-
mos seguros contra los fantasmas 
de las guerras y hambrunas que 
salen por televisión, parece ser 
más que nada lo que permite 
que la pesadilla real continúe.

La voz de la rebelión
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Javier Antón

“ El pasado no está muerto 
ni enterrado, de hecho ni 
siquiera es pasado”

William Faulkner

El movimiento libertario en 
general y el anarcosindicalismo 
en particular han sido tradicio-
nalmente objeto de persecución 
y represión violenta por parte del 
Estado y de sus habituales socios: 
ejército, iglesia y oligarquía econó-
mica. El poder ve en el anarco-
sindicalismo y el anarquismo dos 
de sus principales enemigos, ya 
que cuestionan tanto su existen-
cia como su práctica mediante 
la solidaridad, el apoyo mutuo y 
la movilización obrera entendi-
da como instrumento material 
para alcanzar un futuro libre de 
tiranías y yugos de cualquier tipo.

España es un país en el que a lo 
largo de su historia se han vivido 
intensas etapas de persecución 
del movimiento obrero, y en ese 
escenario la CNT ha sido una de las 
organizaciones a la par que más 
combativas sin duda, la más ataca-

da y hostigada desde el poder, no 
sólo en períodos con gobiernos 
monárquicos o autocráticos sino 
también bajo la república, la dicta-
dura franquista o la actual monar-
quía parlamentaria habida tras el 
proceso de la llamada transición. 
Con todos estos formatos de modo 
de gobierno se ha producido un 
ataque sistemático a las ideas 
del anarquismo y del anarcosin-
dicalismo, que llegan a día de 
hoy y que continuarán a futuro.

Persecución y muerte son términos 
repetidos a lo largo de la historia 
de la CNT, por ello cumple hoy 
a la organización y a todos sus 
miembros o simpatizantes dar 
una contundente réplica en lo 
que se refi ere a los resultados 
de la represión, así como difun-
dir entre la opinión pública y el 
pueblo en su conjunto toda una 
serie de ataques que han supues-
to muerte, cárcel, persecución, 
torturas, desapariciones, humilla-
ciones, vejaciones, depuraciones y 
violencia indiscriminada de la que 
han sido objeto sus militantes y 
en muchos ocasiones sus propios 
familiares. Importa mucho por 

tanto romper el cómplice velo 
de silencio que desde el Estado 
y demás instancias de poder se 
está produciendo acerca de la 
memoria histórica, entendida 
como forma de reivindicación 
frente a la barbarie y represión 
aplicada al movimiento obrero, en 
nuestro caso al anarcosindicalis-
mo y al anarquismo en general.

Los intentos por difundir bajo un 
punto de vista crítico la acción 
represiva durante la guerra civil 
y el franquismo, han contado 
con la mordaza de diferentes 
“gobiernos democráticos” y un 
tibio posicionamiento por parte 
de la socialdemocracia, que pese 
a haber promulgado una insufi -
ciente ley de memoria histórica 
ni siquiera ha realizado el más 
mínimo esfuerzo para hacer que 
se cumpla. La derecha política y 
sus sectores más ultramontanos 
- herederos morales y materia-
les de la represión - justifi can a 
día de hoy su existencia, crean 
irreales y falsarios documentos 
que tergiversan cifras e inten-
sidad de la represión, y en el 
colmo de su farisáico cinismo 

Pero no puede hacerse creer por 
siempre a la gente que el terror 
en que “vivimos” es normal. 
Como decíamos al principio, 
aparte del miedo personal que 
nos han metido, vive entre la 
gente la razón y el sentido común 
que pueden decirle que no a 
toda esa organización del Dine-
ro sin miedo ninguno, porque 
es horrible y mentirosa, y caiga 
quien caiga. Algún día habrá que 
despertar y decirlo ¿no?: pues que 
sea ahora. ¡Abajo la mentira!

¿O es que no se piensa que a lo 
mejor las mujeres y sus hombres, 
libres del dinero, podrían vivir 
y dejar vivir? Porque lo que es 
con Él...

Otro día seguiremos razonando, 
que ya se sabe que no se deriba 
el régimen de un soplo, pero 
mientras tanto cabe acá abajo 
corroer la fe en las mentiras que lo 
sostienen y dejarlo que se hunda. 

¡Salud y a ello!

Memoria Histórica

Agustín García Calvo en una asamblea 
del 15M realizada en la Puerta del Sol.
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tratan de minimizar las prácticas 
de barbarie humana ocurridas 
favoreciendo un olvido culpable.

Frente a este estado de cosas la 
CNT se propone impulsar distintas 
acciones para poner de manifi es-
to los procesos de represión que 
ha soportado, romper el cerco 
de silencio que se ejerce desde 
el propio poder y desde muchos 
medios de comunicación o grupos 
ideológicos, que de un modo u 
otro quieren echar tierra sobre la 
represión al movimiento libertario, 
mirando para otro lado y tratando 
de extender un mensaje benévolo 
para aquellos criminales que la 
practicaron y salieron indemnes 
de responsabilidad alguna.  

Hay mucho por hacer en este senti-
do, como investigar en profundi-
dad y coordinar los esfuerzos en 
la recuperación de la memoria de 
nuestros perseguidos y represalia-
dos a lo largo del tiempo, limpiar 
su buen nombre del olvido, reivin-
dicar su fi gura frente a los juicios 
sumarísimos, las condenas de 
muerte, las torturas continuadas, 
los expedientes de depuración, 
las largas condenas carcelarias, la 

esclavitud de los trabajos forzados, 
los destierros, la exclusión profe-
sional o los informes represivos 
emitidos por la Falange, requetés, 
curas, monjas y demás entidades 
benéfi cas católicas. Es preciso 
e inexcusable del mismo modo 
implementar un plan de localiza-
ción y exhumación de fosas, pozos, 
cunetas y escombreras en las que 
aún hoy día siguen abandonados 
los restos de muchos de nuestros 
compañeros que fueron asesi-
nados. También es obligada la 
reivindicación de la memoria de 
todos aquellos que participaron 
en los maquis y en la guerrilla 
urbana, limpiar la sucia imagen 
de bandoleros que les atribuye el 
franquismo y poner de relieve su 
esfuerzo e incondicional sacrifi cio 
en la lucha frente a la dictadura. 

Reivindicar también el obligado y 
duro exilio social y económico al 
que se vieron abocados muchos 
militantes del anarcosindicalismo 
y del movimiento libertario, es 
otro de los campos en los que es 
preciso el desagravio de todos 
aquellos que hubieron de sufrirlo, 
aportando su esfuerzo a la lucha 
antifranquista y dejando así una 

imborrable semilla que perdura 
en el tiempo en diversos países 
de Europa, América o África.

La acción mediática de la reacción 
y la complicidad consciente de 
muchos durante la transición e 
incluso hoy día, han generado una 
serie de mecanismos que inciden 
en la justifi cación y el olvido, 
por lo que la reivindicación de 
la memoria adquiere el carácter 
de mecanismo vivo para comba-
tir la impotencia e indefensión 
frente al poder en una sociedad 
cada vez más injusta y corrupta.

Está claro que nuestro concep-
to de memoria histórica difi ere 
bastante del maniqueo modelo 
que se pretende desde el poder. 
Nosotros reivindicamos la verdad, 
la dura realidad sufrida, la vida 
militante de nuestros compañeros 
que fueron perseguidos y repre-
saliados, queremos que resplan-
dezca la fi gura de los que fueron 
torturados, fusilados o asesinados 
sin otro motivo que el de luchar 
esforzadamente por una huma-
nidad libre. Por ello, ni tranquili-
dad ni reposo, hay cosas que no 
admiten mayor retraso o demora.
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Esta edición crítica de las memorias 
de Manuel Sirvent es fruto de un 
paciente trabajo de investigación 
comenzado a iniciativa de la nieta 
del autor, Melodía Sirvent, y del 
catedrático Pierre-Luc Abramson. 
Ha sido desarrollada por Joël 
Delhom, especialista en anarquis-
mo y profesor en la Universidad 
de Bretaña Sur (Lorient). Manuel 
Sirvent (Elda, Alicante, 1889–Orsay, 
Francia, 1968), hombre de acción, 
no escribió casi nada a excepción 
de estas memorias, en las que 
narra medio siglo de experiencias 
individuales y de luchas colecti-
vas. Tras una intensa actividad 
de propagandista en Levante y 
Barcelona, en la década de 1920 el 
modesto zapatero llegó a ejercer 
las más altas responsabilidades en 
el Comité Nacional de la Confede-
ración Nacional del Trabajo y en el 

Comité Peninsular de la Federación 
Anarquista Ibérica, siendo uno 
de los protagonistas de las cons-
piraciones contra la monarquía. 
Durante la Guerra Civil contribuyó 
a la socialización de la industria del 
Calzado y, después, fue internado 
en varios campos de concentra-
ción en Francia y en la isla anglo-
normanda de Alderney. Una vez 
liberado, se dedicó a organizar la 
Regional de Bretaña del MLE-CNT 
en el exilio. El relato de esta vida 
singular es el testimonio emocio-
nante del valor y la fi delidad del 
autor a los principios anarquistas, 
mantenidos a pesar de una cons-
tante represión; pero también ofre-
ce un panorama del movimiento 
libertario en su conjunto, como lo 
demuestran las notas y el estudio 
introductorio. Completan la obra 
varios apéndices documentales.

Un militante del anarquismo español 
(Memorias, 1889-1948)
Manuel Sirvent Romero

Lizano nos presenta un conci-
so ensayo en el que expone su 
“manifi esto anarquista”. Y lo 
hace a partir de contraposición 
de conceptos: estructura asam-
blearia / estructura dominantes-
dominados, comunismo poético 
/ comunismo político o religioso, 
mundo real poético / mundo 
real salvaje...Nos habla de la 
comprensión, la coordinación, 
la inocencia, la plenitud, la 
ayuda mutua, el humanismo...

Es su visión de la Acracia, “que 
implica la fe en lo humano, no 
estamos sino comenzando nuestra 
historia, nuestra comprensión 
de que una especie –llamada 
al parecer a su autodestruc-
ción– podría alcanzar, entre sus 
luces y sus sombras, su plenitud. 
Hemos construido un reino y 
debemos transformarlo en un 
mundo”. Nos dice desde Lizania, 
su aventura poética y libertaria.

¡Hola, compañeros! 
Manifi esto anarquista
Jesús Lizano
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En medio de una España sacudida 
por revueltas y movimientos socia-
les, llega Giuseppe Fanelli a Barce-
lona, enviado por Bakunin para 
implantar las nuevas ideas. En poco 
tiempo formará al primer grupo 
de internacionalistas en la región 
española y el anarquismo arraigará 
sin remedio en pueblos y ciudades. 
Las peleas entre los dos grandes 
colosos, Marx y Bakunin, servirán 
de trama de fondo para compren-
der toda una etapa de la historia 
española que, por varias razones, 

ha permanecido medio oculta, disi-
mulada entre los hechos ofi ciales 
de la Corte y los pretendidos heroís-
mos de ciertos militares. Nunca ha 
interesado mucho que se conoz-
can los hechos de los que trata el 
libro. Claro. No en vano ésta es la 
historia novelada del nacimiento 
del anarquismo en nuestro país.

César Galiano Royo, riojano de 
la ciudad de Nájera, ha sido y es 
guionista de cómics. En cuan-
to a libros, ha escrito “El día de 

Barcelona, crónica del inicio de 
una revolución” (publicado por 
la FAL), “El exilio está aquí”, 
“Laureano Cerrada, el empre-
sario anarquista” y “La genera-
ción inexistente”, entre otros.

Las aventuras de Bakunin 
y los internacionalistas 
de la región española
César Galiano Royo

El presente estudio tiene como 
enfoque los textos literarios y 
culturales producidos en España 
durante el período de entresiglos 
y la Guerra Civil Española (1898-
1936), particularmente, los que 

plantearon nuevas formulaciones 
ideológicas en torno a los para-
digmas de género, clase y Estado. 
La corriente cultural por excelen-
cia que logró abordar simultá-
neamente estos paradigmas fue 
el anarquismo, y más concreta-
mente, el anarco-feminismo. Los 
autores representativos de estos 
textos fueron, en su mayoría, 
escritoras que dieron a conocer 
su voz a través de mediaciones 
culturales de la cultura popular 
anarquista, como periódicos, 
panfl etos y revistas. El estudio 
se centra en una de las princi-
pales editoriales anarquistas, La 
Revista Blanca. Son de interés 
tanto las refl exiones intelectuales 
del ensayo político, sociológico o 
fi losófi co que la editorial publi-

caba desde las páginas de su 
revista, como la original escritura 
imaginativa de la novela rosa 
anarquista dentro de la serie de 
novela popular “La Novela Ideal”, 
también publicada por la editorial 
de La Revista Blanca. Se presen-
tan, dentro del ensayo, a tres de 
las principales y más infl uyentes 
escritoras del anarquismo espa-
ñol: Soledad Gustavo, Federica 
Montseny y Antonia Maymón. 
Dentro de la novela rosa se 
analizan obras de Montseny 
y Maymón, además de otras 
escritoras menos conocidas, como 
Margarita Amador, Maria Solá, 
Ángela Graupera y Regina Opisso.

Escritoras anarco-feministas 
en la Revista Blanca (1898-1936)
Antonio Prado
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A través de cien imágenes (graba-
dos, fotografías, carteles, cabeceras 
periodísticas, …) que ilustran otros 
tantos acontecimientos históricos, 
se repasa la biografía colectiva del 
movimiento obrero en España, 
desde la desaparición de la organi-
zación gremial, en el lejano 1836, 
hasta la actualidad, cuando celebra-
mos el primer centenario de la CNT.

La obra se estructura en seis capí-
tulos: Las Raíces (1836-1874), Los 
orígenes (1875-1910), Los primeros 
pasos (1910-1931), La revolución 
(1931-1939), La lucha (1939-1975) 

y La reconstrucción (1975-2010), a 
los que precede un breve prólogo 
escrito por Juan Pablo Calero.

Los comentarios, originales e 
inéditos, han sido escritos para 
este libro por Ferrán Aisa, Moncho 
Alpuente, Alicia Alted, Irma 
Fuencisla Álvarez, José Álvarez 
Junco, Julio Aróstegui, Juan Pablo 
Calero Delso, María Dolores de 
la Calle, Marciano Cárdaba, Just 
Casas, Noam Chomsky, Jesús Cirac, 
Richard Cleminson, Carlos Coello, 
Joel Delhom, Xavier Díez, Alejan-
dro Díez Torre, Chris Ealham, Isabel 
Escudero, Pedro García Bilbao, 
Agustín García Calvo, José Luis 
García Rúa, Teresa González, Diego 
Guerrero, José Luis Gutiérrez Moli-
na, Albert Herranz, Ángel Herrerín, 
Sergio Higuera, Miguel Íñiguez, 
María Paz Ladrón de Guevara, 
Anonio López Astudillo, José Luis 
Ledesma, Irene Lozano, Jorge 
Maíz, José María Marín, Dolors 
Marín, Eduard Masjuan, Raúl 

Mateo Otal, Abdón Mateos, Nelson 
Méndez, Enrique Moradiellos, 
Bernat Muniesa, Ignacio Muñiz, 
Javier Navarro Navarro, Rafael 
Núñez Florencio, Ángel Olmedo 
Alonso, Jaime Pastor, Dionisio 
Pereira, Manuel Pérez Ledesma, 
Lucía Rivas, Beltrán Roca, Antonina 
Rodrigo García, Eduardo Roma-
nos, Raúl Ruano Bellido, Amparo 
Sánchez Cobos, Raquel Sánchez 
García, Isidro Sánchez, Carles Sanz, 
Susanna Tavera, Alejandro Tiana 
Ferrer, Julián Vadillo Muñoz, Javier 
del Valle-Inclán, Eulalia Vega, 
Alfredo Velasco, Claudio Venza, 
Manuel Vicent Balaguer, Rafael 
Villena Espinosa y Joan Zambrana.

La obra se completa con textos de 
Manuel Buenacasa, Juan Gómez 
Casas, Eduardo de Guzmán, 
Anselmo Lorenzo, José Martínez 
Ruiz Azorín, Cipriano Mera, José 
Peirats, Ángel Pestaña, Rudolf 
Rocker, Ángel Samblancat, José 
Sánchez Rosa y Salvador Seguí.

Cien imágenes para un Centenario. 
CNT (1910 – 2010)

Anarquismo Básico es una obra 
de divulgación y formación 
anarquista, que con un estilo 
literario directo, claro y sencillo, 
facilita a cualquier lector iniciar-
se en el mundo de lo libertario. 
Pero también el libro posee 
carga teórica de profundidad, 
genera preguntas y no cae en la 
simplicidad. Por lo tanto permite 
a cada cual formarse su propia 
opinión, lejos de dogmatismos.

La segunda edición ha dobla-
do el número de páginas de la 

primera. Dividida en tres partes, 
“El poder”, “El anarquismo” y 
la “Práctica del anarquismo”, 
repasa la crítica a esta sociedad, 
las diversas “escuelas anarquistas”, 
y expone las propuestas económi-
cas y vitales de la idea libertaria.

Los textos, de diversos militan-
tes radicados en la Península 
Ibérica, han sido engarzados y 
estructurados en un relato lineal 
por Fernando Ventura, en el 
que la propia Anarquía tiene la 
oportunidad de dirigirse perso-

nalmente a cada uno de noso-
tros. Estamos seguros de que sus 
palabras tendrán la misma buena 
acogida de la primera edición.

Anarquismo Básico
Segunda edición (revisada y ampliada)



18

Últimas publicaciones de la FAL

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

2020

El libro pretende ser un folletín 
ilustrado del pensamiento político, 
tomando su vida como hilo conduc-
tor, del anarquista español más 
universal, Buenaventura Durruti.

En forma de collage se recogen 
citas, textos, canciones, fotos, 
carteles...en torno a la fi gura del 
anarquista leonés, dotando a la 
obra de una gran frescura y dina-
mismo sin perder por ello en rigor 

histórico. La vida de Buenaventura, 
la vida del rebelde, del sindicalista, 
del revolucionario, del hombre de 
acción, es paradigma y espejo al 
mismo tiempo de la de numerosos 
anarcosindicalistas españoles del 
primer tercio del siglo XX y sigue 
siendo en los albores del nuevo 
milenio una antorcha que ilumi-
na a todos los que luchan por un 
mundo más justo y más humano.

Durruti, “el héroe del pueblo”
El Seta

La CNT no es únicamente una de 
las grandes organizaciones de la 
clase trabajadora española, sino 
también un movimiento revolu-
cionario de dilatada historia.

Ahora, en el año 2010, cuando 
el poder político y económico 
intenta adormecer la raíz liber-
taria que anida en el corazón 
de los hombres y mujeres del 
mundo, es un buen momento 
para repasar las metas consegui-
das a lo largo de 100 años, por los 
trabajadores y trabajadoras del 
movimiento anarcosindicalista.

Con esta intención ha escrito y 
dibujado este libro Rai Ferrer 
(Onomatopeya), realizado de 
modo artesanal de la prime-
ra a la última página. Tras un 
tiempo de silencio en su trabajo 
artístico nos vuelve a regalar su 
característico estilo, contando 
con la colaboración de Carlos 
Azagra, con ilustraciones en cada 
uno de los capítulos, y Josep 
Solá en los rótulos. El resultado 
es una completa obra, catón 
para las nuevas generaciones.

Viento del pueblo. 
Centenario de la CNT (1910-2010)
Rai Ferrer (Onomatopeya)
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Se reúnen por primera vez en 
nueve volúmenes las produccio-
nes cinematográfi cas fundamen-
tales de la Revolución Española.

Con esta iniciativa, que surgió 
dentro de la conmemoración del 
Centenario de la CNT en 2010, 
se han logrado editar de forma 
conjunta 39 documentales y 
cuatro largometrajes de fi cción 
que reúnen lo más signifi cativo 
de la producción del Sindicato 
de la Industria del Espectáculo. 
La gran mayoría de las produc-
ciones corresponden a los años 
1936 y 1937, durante los cuales, 
la industria del cine estuvo 
colectivizada en Barcelona.

Como resultado de esta colecti-
vización obrera, se obtuvieron 
multitud de documentos de la 
guerra que refl ejan, desde los 
primeros momentos de la lucha 
contra el alzamiento, como “Bajo 
el signo libertario” o “Reportaje 
del movimiento revolucionario 

en Barcelona”, hasta el trabajo 
en retaguardia, (“En la brecha”).

En el caso de “Amanecer sobre 
España”, se pone de manifi esto 
el proceso revolucionario prota-
gonizado por el pueblo español, 
aunque el documental se estrena 
ya en 1938, precisamente cuan-
do la revolución comienza a ser 
frenada. También los avances 
militares durante el confl icto en 
“Madrid tumba del fascismo” 
o los logros de la revolución en 
Cataluña en “Barcelona trabaja 
para el frente” tienen un desta-
cado lugar. También ocupan un 
puesto central los documentos 
que dan testimonio de las colum-
nas de milicianos que viajan hacia 
el frente (“Los Aguiluchos de la 
FAI, “La Columna de Hierro”), así 
como de su posterior paso al ejér-
cito popular (“División Heroica”).

Por su parte, “Aurora de Esperan-
za” y “Barrios Bajos”, represen-
tan lo mejor de la producción de 

fi cción de la industria colectiviza-
da, la primera como antecedente 
del cine de Rossellini o Visconti 
y la segunda como muestra de 
cine policíaco con contenido 
social, en las que el protagonista 
es el obrero consciente, imbui-
do de ideas revolucionarias.

La edición está formada por 9 
dvd, agrupados en 7 volúmenes 
que enfocan los distintos aspectos 
del movimiento revolucionario. 
Los dvd están presentados por 
José Luis Gutiérrez Molina, Abel 
Paz, Heleno Saña, Miguel Iñiguez, 
Pablo Nacarino, Ignacio Soriano 
y Alfonso del Amo, que además 
de sus palabras de introducción, 
aportan sus notas al folleto 
que acompaña a las películas.

En defi nitiva, el testimonio de 
los trabajadores del cine que 
en Barcelona, Madrid, Aragón 
o Levante, colectivizaron el 
sector de los espectáculos y que 
no solo gestionaron de manera 
ejemplar cines y teatros, sino 
que se encargaron de produ-
cir el material a través del cual 
el mundo iba a ver la guerra 
y la revolución españolas.

Las películas se distribuyen 
actualmente a través de los 
Sindicatos de la CNT y de la 
Fundación Anselmo Lorenzo.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

La CNT edita los documentales y 
películas del período 1936-1939
Secretaría de Cultura del Comité Confederal
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El trabajo supone la recupera-
ción de las imágenes del primer 
mitin público de un sindicato tras 
la muerte del dictador y cuando 
todavía no estaban legalizadas 
las organizaciones sindicales. Para 
ello, los compañeros y compañeras 
del Taller de Imagen y Contrainfor-
mación de CNT han trabajado con 
el material rodado en su día por 
el equipo del director y compañe-
ro, Antonio Artero, elaborando 
así un documento de relevancia 
histórica no sólo para la militancia 
confederal sino también para el 
conjunto del movimiento obrero.

En palabras del Secretario Gene-
ral de entonces:“A las 12 de la 
mañana ruedo y graderío ya 
estaban abarrotados, ofreciendo 
un espectáculo impresionante 
que los documentos fotográfi cos 

han legado a la posteridad. Se 
congregaron unas 30.000 perso-
nas para oir la voz de la CNT. El 
espectáculo era indescriptible: 
cientos de banderas, los himnos 
de la Organización, un gran 
clamor, los primeros gritos que 
luego ya oiríamos en millones de 
reuniones y manifestaciones...” 
(Juan Gómez Casas. Relanza-
miento de la CNT: 1975-1979).

La película se estrenó en los actos 
culturales que acompañaron a 
la inauguración del monumento 
en memoria de los compañeros 
y compañeras asesinados por 
el fascismo que se celebró a el 
18 de junio en Montjuich.

Los pedidos se pueden hacer 
al correo de la Fundación (fal@
cnt.es) El precio es de 5 euros 

la unidad más gastos de envío, 
(que se realizará contrareem-
bolso). Existen descuentos para 
distribuidoras y sindicatos (pedi-
dos a partir de 5 ejemplares).

Disponible el DVD “Furia Libertaria. 
Mitin de San Sebastián de los Reyes, 
marzo de 1977”
Pablo Nacarino
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Desde el mismo comienzo de la 
guerra civil, en julio de 1936, en 
muchos pueblos de la España 
republicana y en la gran mayoría 
de los del Alto Aragón, mujeres 
y hombres de manos endurecidas 
por el frío y el viento, personas 
que no conocían el descanso, 
sin apenas estudios pero con 
una gran valentía y entusiasmo 
por cambiar las cosas, optaron 
ante la inminencia de la siega 
por realizar el trabajo en común 
recogiendo las cosechas.

 Colectivizaron la tierra, pusieron 
fi n a la explotación del hombre 
por el hombre. Abolieron el 
dinero implantando el intercam-
bio de productos, articularon 
un reparto igualitario según 
las necesidades de cada uno, 
atendieron cuestiones sociales 
que hasta entonces habían sido 
olvidadas durante siglos…

Esta experiencia colectiva de 
solidaridad y apoyo mutuo se 
mantuvo hasta marzo del 38 en 
el que las tropas fascistas fueron 
tomando aquellos pueblos con 
la violencia de las armas, expul-

sando a sus habitantes hacia el 
exilio, la cárcel o el paredón.

En el verano del 2009, mi buen 
amigo Manuel Gómez me propuso 
realizar un documental sobre la 
experiencia colectivista en el Alto 
Aragón durante la guerra civil. 
El resultado de 2 años de trabajo 
duros y emocionantes es “Sueños 
Colectivos”. Historia pocas veces 
contada, casi invisible, no, no, os 
dirán, historia que nunca existió. 
Y es que el relato de los Sueños 
colectivos va en contra de la Histo-
ria y las historiografías dominan-
tes, la que ganó la guerra a sangre 
y fuego y se perpetuó durante 40 
años de dictadura, pero también 
en contra de las historiografías 
vencedoras de la transición.

Porque Sueños es una historia 
de perdedores. Incluso de doble 
perdedores, los que perdieron la 
guerra contra el fascismo pero que 
también fueron represaliados por 
el estalinismo dentro de las fi las 
de la República. Pero por suerte, 
nuestros protagonistas, pese a su 
condición de perdedores, nunca 
han sido personas derrotadas en 
su interior. Y ese sello, claramente 
optimista se lo imprimen a Sueños, 
a nuestro/vuestro documental, 
como identidad propia. Nuestros 
viejos/jóvenes colectivistas sufrie-
ron el exilio en Francia, les rompie-
ron la vida, les extirparon de su 
tierra, sufrieron dolor, miseria y 
hambre, pero guardaron sanos, 
imborrables, en su interior, todos 
sus éxitos, lo que un día fueron 
Sueños utópicos, que ellos mismos 
tocaron con los dedos. De alguna 
manera el exilio les salvó la vida, 
pero también si hubieran sobrevi-
vido en suelo español, les hubiera 

librado de la derrota interior, de 
la humillación permanente, del 
agachar la cabeza, del apalea-
miento público y de la aniquila-
ción de todo lo que conllevara 
una brizna de libertad personal.

Y es que la gran pregunta que 
hay que contestarse es cómo en 
tiempos de adversidad, en plena 
guerra, bajo la violencia de las 
bombas, personas sin formación 
académica, aunque con mucha 
experiencia, fuerza desbordante 
y con una gran cultura, tuvieron 
la decisión para cambiar las cosas 
y fueron capaces de generar una 
nueva sociedad sobre las bases de 
la solidaridad y el apoyo mutuo.

Las Colectividades perviven en 
nuestra memoria reelaborada, 
cocinada por las historiografías 
triunfantes, de forma sesgada, 
entre estereotipos de violencia 
y de intrascendencia. Lejos de 
esos garabatos interesados, la 
experiencia colectivista fue un 
momento único en la historia, lo 
más cerca que se ha estado nunca 
de la utopía, incluso más allá de 
rozarla con los dedos, los Sueños 
Colectivos se hicieron realidad, 
abrazo fraterno a la Utopía que 
duró meses, enredadera libre 
que se recordará durante años, 
espejo donde siempre mirarnos.

“Sueños Colectivos”, la memoria 
de las colectividades en Aragón
Marco Potyomkin



22 Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

2020EXPOSICIONES

La Fundación tiene preparadas una serie de exposiciones para difundir el pensamiento 
libertario y su historia, algunas de ellas creadas a raiz del centenario de la CNT. 

Viviendo la Utopía
Se trata de la exposición montada 
por los compañeros de Extremadu-
ra que, centrada en la Revolución 
llevada a cabo en las zonas donde 
no triunfó el fascismo durante la 
Guerra Civil, repasa también los 
antecedentes y el exilio. Consta de 
5 lonas con soporte mas otra lona 
de presentación de la exposición, 
todas ellas de un tamaño de 1,80 x 
0,80 m. Se completa con 75 pane-
les tamaño A3, cada uno con una 
fotografía, título, que lo relaciona 
con cada uno de los paneles, y 
leyenda. Todas ellas salidas de una 
nueva selección de los fondos de 
la FAL del periodo 1936-39 que 
repasan diversos aspectos relacio-
nados con la resistencia al fascis-
mo, la guerra, las colectividades 
agrícolas e industriales, hospitales, 
colonias infantiles, cultura, etc.

Justifi cación historiográfi ca
El 17-18 de Julio parte del Ejér-
cito español se subleva contra 
el Gobierno de la II Repúbli-

ca y contra el pueblo español 
que armado de un gran arro-
jo y determinación detiene la 
insurrección en amplias zonas 
del territorio peninsular.

En esta exposición no sólo vamos 
a hablar de los miles de muer-
tos, desaparecidos, represaliados 
y desplazados que supuso este 
golpe de estado fallido que acabó 
convirtiéndose en una Guerra 
Civil (GCE) de casi tres años. Más 
bien queremos transmitir la otra 
cara de la GCE, es decir, la Revo-
lución Social que acompañó en 
todo el territorio bajo el control 
de la República a la lucha contra 
los rebeldes. Ante el titubeo de 
las autoridades republicanas y la 
huida de patronos y propietarios, 
los trabajadores se lanzaron a la 
calle a defender la vida y pusieron 
en marcha una economía nece-
saria para mantener a más de la 
mitad de la población española 
y el ingente esfuerzo bélico. No 

sólo vas a descubrir historia; estos 
paneles, carteles y fotos son refl e-
jo de una Idea y un Sentimiento. 
Viviendo la Utopía: Historia senti-
mental pasada, presente y futura.

En la CNT pensamos que no sólo 
debemos recordar la muerte y 
el sufrimiento que supusieron la 
GCE sino también, y sobre todo, 
mostrar a las nuevas generaciones 
cómo se organizaron sus abuelos y 
abuelas; de qué modo levantaron 
la mayor red autogestionaria que 
haya conocido la historia de la 
Humanidad (sindicatos, ateneos, 
escuelas, cooperativas, colectivi-
dades…). No se puede entender 
el levantamiento de parte del 
Ejército, la Iglesia, los terrate-
nientes y la burguesía contra la 
mayoría de la población española 
sin conocer lo que suponía para el 
porvenir del status quo la revo-
lución social, política y econó-
mica que esta autoorganización 
obrera y popular propiciaba.
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Carteles históricos
Esta exposición consta de 51 
carteles del periodo 1936-1939, 
recuperados de la Fundación 
Pablo Iglesias en febrero del año 
2007. Junto con los carteles fue 
entregada toda la documenta-
ción (actas, correspondencia, etc.) 
y las publicaciones periódicas 
(periódicos y revistas) pertene-
cientes al movimiento libertario.

Todos estos fondos documentales 
formaban parte de las incauta-
ciones realizadas por el ejército 
franquista durante la Guerra 
Civil. Se encontraban custodiados 
en el Archivo Militar de Ávila, 
hasta que, en 1987, por orden del 
entonces ministro de Defensa, 
Narcís Serra, fueron entregados a 
la FPI junto con otra documenta-
ción denominada “Antecedentes 
políticos”. Tras la denuncia de 
varios historiadores, que habían 
podido constatar la existencia de 
esa documentación en la FPI y el 
inventario realizado en el Archi-
vo Militar de Ávila, en abril de 
2006 representantes del Comité 
Nacional de la CNT se reunían con 
miembros de la FPI para exponer-
les la situación y para reivindicar la 
completa devolución de aquellos 
archivos que pertenecieron a la 
CNT con anterioridad a la Guerra 
Civil y que se encontraban en su 
poder. Finalmente, en junio de 
2006 la situación quedaba desblo-
queada al asegurar la Fundación 
Pablo Iglesias que devolvería a la 
CNT todos los fondos solicitados.

Justifi cación histórica
El 17 de julio de 1936 parte del 
Ejército español se sublevó contra 
el gobierno democrático, primero 
en el Protectorado de Marrue-
cos y después en la Península. La 
respuesta del pueblo español y 
de sus organizaciones políticas 
y sindicales convirtió el pronun-
ciamiento militar en una guerra 
civil. En una Europa en confl icto 

entre los regímenes totalitarios, 
que gobernaban en casi todo 
el continente, y los defensores 
de la libertad y la justicia, con 
la sombra de la Revolución Rusa 
de 1917, que despertaba tanto 
temor como esperanza entre los 
europeos, la guerra española fue 
un preludio de la Segunda Guerra 
Mundial y, sobre todo, un magní-
fi co ejemplo de lo que puede 
hacer un pueblo que se compro-
mete y lucha por una nueva 
sociedad, más justa y más libre.

Justifi cación artística
El cartel es uno de los baluartes 
de la cultura visual de masas 
desde su nacimiento en el siglo 
XIX debido a su tamaño, que 
permite ser visto por varias 
personas a la vez, a su posibili-
dad de reproducción masiva y 

a la transmisión de un mensaje 
mediante la integración de texto 
e imagen. Como vehículo propa-
gandístico, los carteles serán 
empleados por los dos bandos en 
nuestra Guerra Civil, siendo más 
abundantes y de mayor calidad 
artística los del lado republicano, 
ya que Valencia y Barcelona eran 
las dos ciudades con más tradición 
en este campo y donde residían 
los mejores cartelistas (Renau, 
Monleón, Fonseré, Helios Gómez, 
Goñi, Siwe), si bien contamos con 
obras de autores anónimos o casi 
desconocidos que no le van a la 
zaga a las de los consagrados. Así, 
estos carteles, además de ser una 
muestra del arte del aquel tiem-
po, arte realista en medio de la 
abstracción y demás vanguardias, 
son un complemento perfecto 
para entender esta época.
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Cien imágenes para un centenario. 
CNT (1910-2010)
La exposición está basada en 
el libro “Cien imágenes para 
un centenario. CNT (1910-
2010)” editado por la Funda-
ción Anselmo Lorenzo (FAL).

El libro resume la historia de la 
CNT y del movimiento obrero 
en nuestro país a partir de cien 
acontecimientos históricos. Cada 
uno de estos acontecimientos 
será tratado en una doble pági-
na; en la de la derecha se recoge 
una imagen alusiva (fotografía, 
grabado, cartel…) y en la página 
de la izquierda está el comentario 
de algún especialista (historia-
dores, pedagogos, economistas, 
periodistas…). Las imágenes se 
agruparán en 6 grupos temáti-
cos: Las Raíces (1836-1874), Los 
Orígenes (1874-1910), Los Primeros 
Pasos (1910-1931), La Revolución 
(1931-1939), La Lucha (1939-1975), 
La Reconstrucción (1975-2010).

La exposición está montada 
siguiendo el mismo esque-
ma y poniendo en paneles 
las mismas fotografías, pero 
sin los comentarios escritos 
que aparecen en el libro.

1961-Pleno 2º congreso MLE-CNT en Francia Toulouse 1947

1918-Seguí, Pestaña, Buenacasa y Bajatierra en Madrid

1978-Elecciones Sindicales 1980
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Certamen de carteles conmemorativos 
del 1º de Mayo

Carteles del 1º de Mayo.
Esta exposición la ha preparado un 
grupo de compañeros del Sindica-
to de Transportes de Madrid, que 
repasará a través de los carteles 
de convocatoria nacional los 
principales confl ictos y el moti-
vo central de cada convocatoria 
desde 1976 hasta la actualidad. 
Son más de cien carteles, ya que 
a los de convocatoria nacional se 
unen los de algunas regionales 
que han llegado a los compañeros.

La exposición permite comprobar 
una triste realidad. El retroceso 
en las conquistas sociales que 

los herederos de los Mártires de 
Chicago habían ido alcanzando 
a costa de tanta sangre obre-
ra. Reivindicaciones que en un 
determinado momento podía-
mos reclamar, pues la fuerza del 
movimiento obrero nos permitía 
pensar en alcanzarlas, han ido 
quedando como entelequias: Fin 
a las horas extraordinarias (hoy 
se hacen de forma gratuita), No 
a las empresas de trabajo tempo-
ral (hoy están bendecidas por la 
ley, y cobran a los trabajadores), 
Evitemos los accidentes labora-
les (hoy un eventual no puede 

reclamar medidas de seguridad 
sin arriesgarse a perder su traba-
jo), 35 horas semanales (la Unión 
Europea permite hasta 60). Ante 
este panorama de retroceso de lo 
que se llegó a alcanzar con tanto 
esfuerzo, solo nos queda proponer 
dos cosas: más y mejores PRIME-
ROS DE MAYO, más y mejor CNT.

Bajo el lema “El arte es una toma 
de conciencia social” el Comi-
té Nacional de la CNT convocó 
en el año 2007 un certamen de 
carteles conmemorativos del 
1º de mayo. Se trataba de una 
convocatoria abierta rurigida a 
diseñadores gráfi cos y artistas 
plásticos, profesionales o no, de 
dentro y fuera de la organización, 
sin limitaciones en cuanto a la 
técnica aplicada ni al motivo ni 
eslogan del diseño (tan sólo se 

pedía que incluyera la mención del 
1º de mayo y las siglas CNT-AIT).

Se presentaron 44 obras de 32 
autores, que representan un 
amplio abanico de diferentes 
estilos y sensibilidades, pero 
con el común denominador 
del compromiso social. La obra 
ganadora resultó ser la presen-
tada por Israel Domínguez, que 
representa una cara aplastada por 
una mano y la leyenda “¿Hasta 

cuándo vas a aguantar?”, que fue 
la que se imprimió para conme-
morar el 1º de mayo de ese año, 
traduciendo su lema y resto de 
texto a los cuatro idiomas.

El cartel ganador, junto con el 
resto de carteles que fueron 
presentados al certamen, son los 
que forman esta exposición. 
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Cód. Título Autor Editorial Precio

592 Durruti, el héroe del pueblo El Seta FAL 16 €

593 Viento del pueblo. Centenario de la CNT (1910-2010) Rai Ferrer (Onomatopeya) FAL 15 €

597 Cien imágenes para un centenario. CNT (1910 - 2010) Varios autores (Coord. Juan Pablo Calero Delso) FAL 16 €

1050 Anarquismo Básico. Segunda edición (revisada y ampliada) FL Sevilla FAL 8 €

1060  ¡Hola, compañeros! Manifi esto anarquista Jesús Lizano FAL  2 €

1068 La ideología política del anarquismo a 
través del Productor, 1887-1893

Joaquín Beltrán Degra Edicions Aldarull 8 €

1069 La comuna de los Balcanes. El levantamiento 
de Macedonia y Tracia de 1903

Georgi Khadziev Edicions Aldarull  5 €

1070 El tubo. Terror y miseria en las cárceles 
españolas de la democracia

Xavier Cañadas Aldarull Edicions  6 €

1071 Años rojos – Años negros. La Resistencia 
Anarquista contra el fascismo en Italia

Varios autores. Aldarull Edicions 9 €

1073 Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción Julián Vadillo Muñoz La Malatesta Editorial 
- Tierra de Fuego  

7 €

1074 Las aventuras de Bakunin y los internacionales 
en la región española

César Galiano Royo FAL  10 €

1075 El giro estatolátrico. Repudio experimental 
del estado del bienestar

Félix Rodrigo Mora Maldelcap Edicions  7 €

1076 Perpesctivas antidesarrollistas. Miquel Amorós Vari@s editores  8 €

1077 La ideología anarquista Ángel J. Cappelletti. El Grillo Libertario - 
CNT-AIT Cornellá  

3 €

1078 Escritoras anarcofeministas en la Revista Blanca (1898 – 1936). Antonio Prado FAL 10 €

1079  “CNT 1910 – 2010 VIVA LA UTOPÍA” DVD Poupées Électriques Fundación Anselmo Lorenzo 
- Poupées Électriques   

12 €

1080 La rebelión de Krondstat Alexander Berkman La Malatesta Editorial 
- Tierra de Fuego  

5 €

1081 La revolución libertaria. Los anarquistas 
en la Guerra Civil española.

Heleno Saña. Editorial Laetoli 25 €

1082 ¡Nosotros los anarquistas! Un estudio de la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 1927-1937.

Stuart Christie. Prensas Universitarias de Valencia  25 €

1083 Otro futuro  DVD Richad Prost ReDHiC 15 €

1084  La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una 
revolución democrática, axiológica y civilizadora

Félix Rodrigo Mora. Editorial Manuscritos  20 €

1086 Retazos históricos de la posguerra 1939 -1953 Salomé Moltó Edición de la autora 10 €

1087 Por qué tus hijos deberían comer más colifl ores y aprender un 
poco de Esperanto. Aproximación a una lengua auxiliar y apátrida

Joan Català Piñón Comú distribuidora  10 €

1088 Fragmentos de antropología anarquista David Graeber Virus Editorial  12 €

1089 Siempre volviendo a empezar. CNT dentro 
y fuera de España 1939-2009

Floreal Samitier Arroyos - 
José Luis García Rúa

Centre d'Estudis Llibertaris 
Federica Montseny  

9 €

1090 La estupidez del nacionalismo por Lu Tao Fernando Ventura Editorial Las 7 Entidades 10 €

1093 Furia Libertaria DVD. Mitin CNT - San 
Sebastián de los Reyes - Marzo 1977

Comité Nacional CNT Antonio Artero ; Pablo Nacarino  5 €

1095 El  gobierno de la anarquía Juan Pablo Calero Delso Editorial Síntesis  23 €

1096 La revolución desconocida Volin Zapateneo  11 €

1097 Maroto, el héroe. Una biografía del anarquismo andaluz Miquel Amorós Virus Editorial 18 €

1098 La gesta traicionada. Los anarquistas vascos y la guerra 
civil en Euskal Herriak (Julio 1936 - Junio 1937)

Alfredo Velasco Núñez Gatazka Gunea.   12 €

1099 Sobre el anarquismo Noam Chomsky LAETOLI Editorial  19 €

1100 El exilio está aquí César Galiano Royo Pepitas de Calabaza  11 €

1102 Citius, altius, fortius. El libro negro del deporte Federico Corriente y Jorge Montero Pepitas de calabaza   22 €

1103 Pensar el 15-M y otros textos Félix Rodrigo Mora, Prado 
Esteban, Frank G. Rubio

Editorial Manuscritos  12 €

1104 Borracheras No. Pasado, presente y futuro 
del rechazo a la alcoholización.

Félix Rodrigo Mora. Aldarull  3 €

1105 Nos llaman factores del desorden. Ensayos y conferencias Pietro Gori El Grillo Libertario - 
CNT-AIT Cornellá  

5 €

1106 Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933 – 1939). 
De los Cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de 
barriada, las Patrullas de control y las Milicias populares

Agustí Guillamón Aldarull  10 €

1107 El rastro de la culebra José Luis G. Coronado ExLibris Ediciones   25 €
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1108 Archivo cinematográfi co de la Revolución española 
1936 – 1939   DVD. Estuche – Colección 9 DVD

Comité Confederal de la CNT   Comité Confederal de la CNT   20 €

1109 El frontón de Sanghai César Galiano Royo Editorial el Grito  15 €

1110 La generación inexistente César Galiano Royo Editorial El Grito  15 €

1112 La mujer en la lucha social y la guerra civil española Lola Iturbe La Malatesta Editorial  12 €

1114 El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. Lewis Mumford. Pepitas de calabaza  33 €

1115 ¿Revolución integral o decrecimiento? 
Controversia con Serge Latouche

Félix Rodrigo Mora El grillo Libertario - 
CNT-AIT Cornellá    

5 €

583 Antipsychologicum. El papel de la psicología académica: 
de mito científi co a mercenaria del sistema

José Luis Romero Cuadra y Rafael 
Álvaro Vázquez (Coordinadores)

Virus 12 €

595 Durruti 1898-1936 Rai Ferrer (onomatopeya). Ediciones Libertarias-Prodhufi   14,50 €

1052  Venezuela: la revolución como espectáculo. Una 
crítica anarquista al gobierno bolivariano.

Rafael Uzcátegui. La Malatesta Editorial 13 €

1072 Francisco Ferrer y la pedagogía libertaria Ángel Cappelletti. La Malatesta Editorial  5 €

1051 Recuerdos de un viejo militante José Negre. La Malatesta Editorial 
- Tierra de Fuego.

5 €

545 Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista. 
Datos para la historia de Adra

Antonio Vargas Rivas CNT Adra     12 €

1054 Memorias de un anarquista de Angüés en la 
República, la revolución y la guerrilla

Martín Arnal. Edita Raúl Mateo.  16 €

1113 Orden Público Ramón J. Sender Virus Editorial  13 €

48 Víctor García. El Marco Polo del anarquismo Carlos Díaz Madre Tierra  7,80 €

1055 Vida accidental de un anarquista Fernando Ventura. El grillo libertario  15 €

600 Santiago Salvador, l´anarquista del Liceu Antoni Nadal. El moixet demagog  10 €

462 El anarquismo individualista. (Lo que es, puede 
y vale], seguido de El stirnerismo

Émile Armand Pepitas de Calabaza 9 €

1063 La sociedad contra el Estado Pierre Clastres Virus Editorial 17,50 €

234 Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES Xosé Tarrío Virus Editorial 12 €

1064 El ingenioso libertario Lizanote de  la Acracia o 
la conquista de la inocencia. Antología

Jesús Lizano Virus Editorial 16 €

123 Economía autogestionaria. Las bases del desarrollo 
económico de la sociedad libertaria

Abraham Guillén Ediciones Madre Tierra  15 €

80 Socialismo libertario. Ni capitalismo de 
monopolios, ni comunismo de estado

Abraham Guillén Madre Tierra  12 €

1062 Los anarquistas y la guerra en Euskadi Manuel Chiapuso, Luis Mª 
Jiménez de Aberasturi

Txertoa argiletxea  24,30 €

1081 La revolución libertaria. Los anarquistas 
en la Guerra Civil española.

Heleno Saña. Editorial Laetoli 25 €

1057 El guerrillero que no pudo bailar. Resistencia 
anarquista en la posguerra andaluza

José Moreno Salazar Editorial Silente 20 €

1067 Seis estudios. Sobre política, historia, tecnología, 
universidad, ética y pedagogía.

Félix Rodrigo Mora Editorial Brulot 11 €

1061 Agitación anarcosindicalista. Refl exiones en torno a 
la alternativa anarcosindicalista en el siglo XXI.

David Ordóñez. El Grillo Libertario  4 €

590 Certamen de literatura atea Varios autores La Colmena Biblioteca Social  5 €

598 Confl icto social y pensamiento anarquista 
en Menorca (1897 -1936)

Ignacio Martín Giménez El Moixet Demagog 5 €

599 Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo el terror fascista Manuel Pérez El moixet demagog 10 €

1053 Sociología, estatismo y dominación social Juanma Agulles Brulot 8 €

596 Anarcocomunismo: sus fundamentos y principios P. Kropotkin Ed: La Malatesta y Grupo 
Tierra de Fuego  

5 €

602 El educador mercenario Pedro García Olivo. Brulot.  6 €

1111 La Revolución y las Colectividades en Alhama de Granada Juan Gutiérrez Edición del autor 15 €

594 Solidaridad Obrera. 100 años de anarcosindicalismo. Varios autores Periódico Solidaridad Obrera 1,20 €

14 Carlos Cortez Catálogo de Exposición 3,01 €

172 La guerra civil española en los documentos libertarios 2,10 €

363 Extrema indigencia. Extrema violencia 10 €

34 AIT, La Internacional desconocida AIT 0,90 €

332 África Rebelde Sam Mbah y I. E. Igariwey Alikornio 10,22 €

510 Isabel Muñoz Caravaca. Mujer de un siglo 
que no ha llegado aun (1848-1915)

Juan Pablo Calero Delso Almud, Universidad 10 €
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521 De hombres y sueños Raúl Mateo Otal, Ana Iliva Garíon 
y Luis Antono Palacio Pilases

ARMH de Aragón 24 €

497 El anarquismo y los orígenes del movimiento 
obrero canario (1900-1910) 

Raquel Pérez Brito Asociación Beecham 12 €

559 Cecilia G. de Guilarte. Reporter de la CNT Guillermo Tabernilla y Julen Lezamiz Asoc. Sancho de Beurko y 
Ed. Beta III Milenio S.L.

25 €

10 Erich Mü sham A. Souchy Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

215 Escritos políticos Simone Weil Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

20 El persistente atractivo del nacionalismo Fredy Perlman Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

215 Escritos políticos Simone Weil Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

348 La mega máquina Lewis Mumford Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

456 Ascona Erich Mü hsam Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

490 La Cárcel Modelo de Barcelona. 1904-2004 Ateneo Libertario “Al Margen” 2,40 €

535 Nestor Májno, un campesino de Ucrania (DVD) Hélenè Chautelain Ateneu Llibertari Estel Negre 8 €

538 El irresponsable Pedro García Olivo Brulot 5,5 €

566 Naturaleza, ruralidad y civilización Félix Rodrigo Mora Brulot 9 €

423 Enseñanzas de la Revolución española Vernon Richards Campo Abierto 8 €

042b Lo mujer y las mujeres José Luís Ric Cartel 2,70 €

528 La idea naturista Josep María Roselló Cedell 11,30 €

188 Paginas de la historia del proletariado español (1848-1907) Arnold Roller Cenit 2,10 €

212 Poesía del destierro Campio Carpio Cenit 2,10 €

219 Entre españoles José Guerrero Cenit 1,20 €

225 Historicidad de Jesús Han Ryner Cenit 1,80 €

227 Hellen Key o la libertad de amar Valentí Camp Cenit 1,80 €

506 Manuel Buenacasa Tomeo. Militancia, cultura y acción 
libertarias. (Miscelánea de textos, 1917-1964)

Jesús Cirac Febas y José Luís Ledesma Vera Centro de Estudios Comarcales 
del Bajo Aragón-Caspe

14 €

3 Carteles anarquistas de la guerra civil española, 1936-1939 Centro de Estudios Libertarios 
Federica Montseny

9,02 €

550 Memorias de un colectivista libertario badalones (1936-1939) Josep Costa Centre de Documentació 
Antiautoritari Llibertari/
Centre d´Estudis Llibertaris 
Federica Montseny

10 €

171 75º aniversario de la CNT CNT 1,50 €

208 Manifi esto en defensa del anarcosindicalismo CNT 0,75 €

181 Memorias del congreso intercontinental de FFLL de la CNT CNT Francia 2,40 €

197 Congresos anarcosindicalistas en España CNT Francia 3,01 €

50 Una historia del anarquismo en Colombia. Colectivo Alas de Xue Colectivo Alas de Xue 12,02 €

--- Sembrando ideales. Anarquistas españoles en Cuba Amparo Sánchez Cobos CSIC 19 €

450 Realizaciones revolucionarias y estructuras 
colectivistas de la comarca del Monzón (Huesca)

Cultura y Acción 3 €

178 Aves de paso Fernando Ferrer Quesada Edición del autor 4,81 €

52 Los internacional en la región española. 1868-1872 Abel Paz Edición del Autor 7,81 €

71 Arcilla Negra Helenio Campos Ocaña Edición del autor 1,80 €

178 Aves de paso Fernando Ferrer Quesada Edición del autor 4,81 €

89 Refl exiones, análisis y síntesis para una sociedad más humana J. Vergara Ediciones del autor 4,21 €

12 Los tiempos de la libertad Fernando Ainsa Ediciones El Serbal 16,53 €

377 El individuo contra el Estado H. Spencer Ediciones Folio 3,50 €

422 Contra el método Paul K. Feyerabend Ediciones Folio 3,50 €

405 Doce pruebas de la inexistencia de Dios Sebastian Faure Ediciones Godot 12 € 

573 El falansterio Charles Fourier Ediciones Godot 18 € 

Cód. Título Autor Editorial Precio

217 Tres epístolas a Horacio García Pradas Ediciones Libertarias de 
África del Norte

2,10 €

413 El pensamiento de Pedro Kropotkin B. Cano Ruiz Editores Mexicanos Unidos 5,50 €

416 El pensamiento de P. J. Proudhon. Víctor García Editores Mexicanos Unidos 5,50 €

90 Acción global de los pueblos Eguzki Irratia 6,01 €

584 La traición de la hoz y el martillo Erick Benítez Martínez El Grillo Libertario/SKP 15 €
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508 Vanguardia y retaguardia de Aragón Alardo Prats y Beltrán Espuela de Plata 12 €

432 La corriente Luís Andrés Edo FELLA 12 €

517 Catálogo de publicaciones, folletos y 
documentos anarquistas españoles

FLA FLA 15 €

420 Una mujer libre Antonina Rodrigo Flor del Viento 21 €

421 La civilización devora a sus hijos Heleno Saña Flor del Viento 19 €

498 Nosotras que perdimos la paz Llum Quiñonero Foca 20 €

149 Hacia una federación de autonomías ibéricas. Capitulo XX Felipe Alaiz Francia 1,50 €

150 Hacia una federación de autonomías ibéricas. Capitulo XIX Felipe Alaiz Francia 1,50 €

151 Hacia una federación de... Capitulo XVIII Felipe Alaiz Francia 1,50 €

153 Hacia una federación de... Capitulo XVI Felipe Alaiz Francia 1,50 €

154 Hacia una federación de... Capitulo XV Felipe Alaiz Francia 1,50 €

155 Hacia una federación de... Capitulo XIV Felipe Alaiz Francia 1,50 €

156 Hacia una federación de... Capitulo XIII Felipe Alaiz Francia 1,50 €

157 Hacia una federación de... Capitulo XII Felipe Alaiz Francia 1,50 €

158 Hacia una federación de... Capitulo XI Felipe Alaiz Francia 1,50 €

159 Hacia una federación de... Capitulo X Felipe Alaiz Francia 1,50 €

160 Hacia una federación de... Capitulo IX Felipe Alaiz Francia 1,50 €

161 Hacia una federación de ... Capitulo VIII Felipe Alaiz Francia 1,50 €

162 Hacia una federación de ... Capitulo VII Felipe Alaiz Francia 1,50 €

166 Hacia una federación de ... Capitulo III Felipe Alaiz Francia 1,50 €

163 Hacia una federación de ... Capitulo VI Felipe Alaiz Francia 1,50 €

164 Hacia una federación de ... Capitulo V Felipe Alaiz Francia 1,50 €

165 Hacia una federación de ... Capitulo IV Felipe Alaiz Francia 1,50 €

166 Hacia una federación de ... Capitulo III Felipe Alaiz Francia 1,50 €

167 Hacia una federación de ... Capitulo II Felipe Alaiz Francia 1,50 €

168 Hacia una federación de ... Capitulo I Felipe Alaiz Francia 1,50 €

173 El anarquismo ibérico en el Congreso anarquista internacional Francia 2,40 €

191 Memorias del congreso de federaciones locales de Paris MLE Francia 2,10 €

192 El movimiento libertario español en 
España, Francia, África y América

MLE Francia 2,10 €

201 La internacional del sindicalismo revolucionario CNT-AIT Francia 3,01 €

--- Exilio 1939 Diana Zaragoza Frente y Vuelta Ed. 12 €

100 Veinte años de prisión Juan Busquets Fundación Anselmo Lorenzo 9 €

370 Tiempo de historia José Fortea Gracia Fundació d’Estudis Llibertaris 
Federica Montseny

8 €

494 Mi paso por la Columna Durruti / 26 División José Fortea Gracia Fundació d’Estudis Llibertaris 
Federica Montseny

10 €

18 El ultimo verano soviético Ignacio de Llorens Fundación Anselmo Lorenzo 5 €

56 Chile 73 o la historia se repite Miguel Herberg Fundación Anselmo Lorenzo 5 €

100 Veinte años de prisión Juan Busquets Fundación Anselmo Lorenzo 9 €

103 Anarquismo básico Fundación Anselmo Lorenzo 6 €

106 Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español Miguel Iñiguez Fundación Anselmo Lorenzo 15 €

108 Quién dice no? Agustín García Calvo Fundación Anselmo Lorenzo 8 €

109 De la Unión a Banat Juan Giménez Arenas Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

111 Contra el hombre Agustín García Calvo Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

112 Durruti en la revolución española Abel Paz Fundación Anselmo Lorenzo 25 €

113 Viviendo mi vida Emma Goldman Fundación Anselmo Lorenzo 30 €

114 Trescientos hombres y yo Ana Delso Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

115 El anarquismo en la insurrección de Asturias Manuel Villar (Ignotus) Fundación Anselmo Lorenzo 8 €

118 El Estado y su papel histórico Pedro Kropotkin Fundación Anselmo Lorenzo 3 €

119 Practica del socialismo libertario Gastón Leval Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

120 De la impostura política William Godwin Fundación Anselmo Lorenzo 4 €

121 La cuestión de Marruecos y la Republica española Abel Paz Fundación Anselmo Lorenzo 12 €

123 Economía autogestionaria Abraham Guillén Fundación Anselmo Lorenzo 14 €
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124 El discurso anarquista Ángel Olmedo Alonso Fundación Anselmo Lorenzo 4 €

125 El anarcosindicalismo en la era tecnológica Fundación Anselmo Lorenzo 6 €

127 Crisis burguesa y unidad obrera José Luís Gutiérrez Molina Fundación Anselmo Lorenzo 10 €

128 Técnicas de desinformación Abraham Guillén Fundación Anselmo Lorenzo 5 €

141 La ecología humana en el anarquismo ibérico Eduard Masjuan Fundación Anselmo Lorenzo 19 €

169 El anarquismo en Cuba Frank Fernández Fundación Anselmo Lorenzo 9 €

223 Vidas anarquistas Gustavo Vidal Manzanares Fundación Anselmo Lorenzo 5 €

282 19 canciones Georges Brassens Fundación Anselmo Lorenzo 5 €

334 CNT 1939-1951 Abel Paz Fundación Anselmo Lorenzo 16 €

335 Anarcosindicalismo básico CNT-Sevilla Fundación Anselmo Lorenzo 6 €

338 Musa Libertaria Lily Litvak Fundación Anselmo Lorenzo 17 €

350 Las Juventudes Libertarias y el teatro revolucionario Francesc Foguet i Boreu Fundación Anselmo Lorenzo 6 €

351 Campesinos y revolución en Cataluña Marciano Cardaba Fundación Anselmo Lorenzo 14 €

352 Arte y compromiso Arturo Madrigal Pascual Fundación Anselmo Lorenzo 17 €

372 Estatismo y revolución anarquista John Barchfi eld Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

373 Anarcofeminismo en España. La revista 
Mujeres Libres antes de la Guerra Civil

Jesús María Montero Barrado Fundación Anselmo Lorenzo 11 €

381 Viaje al pasado (1936-1939) Abel Paz Fundación Anselmo Lorenzo 14 €

383 Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939). Julián Bravo Vega Fundación Anselmo Lorenzo 3 €

402 Organización y revolución. De la Primera Internacional 
al Proceso de Montjuic (1868-1896)

Francisco Madrid y Claudio Venza Fundación Anselmo Lorenzo 17 €

463 Democracia y sindicalismo de Estado Fernando Ventura Calderón Fundación Anselmo Lorenzo 20 €

442 Memorias de un libertario Alfons Martorell Gaveldà Fundación Anselmo Lorenzo 13 €

447 El cuento anarquista Lily Litvak Fundación Anselmo Lorenzo 9 €

448 Anarquismo y educación Francisco José Cuevas Noa Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

449 La huelga de la construcción asturiana en la Transición española César Alberto Rosón Ordóñez Fundación Anselmo Lorenzo 20 €

463 Democracia y sindicalismo de Estado Fernando Ventura Calderón Fundación Anselmo Lorenzo 20 €

486 Voces anarquistas. Historia oral del 
anarquismo en Estados Unidos

Paul Avrich Fundación Anselmo Lorenzo 25 €

487 Transiciones. De la asamblea obrera a proceso 
del pacto social. CNT (1976-1981)

Pablo César Carmona Pascual Fundación Anselmo Lorenzo 8 €

488 Cartas del exilio libertario Félix Álvarez Ferreras Fundación Anselmo Lorenzo 20 €

499 Verba volant, scripta...manent Emilio J. García-Wiedemann Fundación Anselmo Lorenzo 15 €

511 Teresa Claramunt. Pionera del feminismo obrerista anarquista Laura Vicente Villanueva Fundación Anselmo Lorenzo 15 €

531 La colonia Aymaré Vicente Sánchez Fundación Anselmo Lorenzo 10 €

541 La razón libertaria. William Godwin (1756 – 1836) Raquel Sánchez García Fundación Anselmo Lorenzo 15 €

546 El día de Barcelona César Galiano Royo Fundación Anselmo Lorenzo 10 €

561 Refl exiones para la acción (III) Una lectura 
libertaria de la Transición

José Luis García Rúa Fundación Anselmo Lorenzo 12 €

349 Escritos Errico Malatesta Fundación Anselmo 
Lorenzo y otros

15 €

576 Sociología y anarquismo Raúl Ruano Fundación Anselmo Lorenzo 10 €

578 Anarconsindicalismo. Teoría y práctica Rudolf Rocker Fundación Anselmo Lorenzo 7 €

540 Cómo implantamos el Comunismo Libertario 
en Mas de las Matas (Teruel)

Macario Royo Fund. Bernardo Aladrén 6 €

575 El hilo negro vasco Alfredo Velasco Gatazka Gunea 10 €

501 Actas del I Simposium internacional Félix Martí Ibáñez José Vte. Martí Boscá y Antonio 
Rey González (ed.)

Generalitat Valenciana 12 €

461 Cuentos secuestrados desde la UNAM Klinamen 3 €

502 Antología de textos de Félix Martí Ibáñez José Vte. Martí y Antonio Rey (ed.) Generalitat Valenciana 12 €

489 Sobre el deber de la desobediencia civil Henry David Thoureau Iralka 9 €

316 Esbozo de una moral sin obligación ni sanción J.M. Guyau Júcar 5,11 €

318 Estrategia y táctica Diego Abad de Santillán Júcar 5,11 €

322 Campos, fabricas y talleres Pedro Kropotkin Júcar 4,21 €

218 Arte de escribir sin arte Felipe Alaiz Juventudes Libertarias (Toulouse) 1,80 €

461 Cuentos secuestrados desde la UNAM Klinamen 3 €
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495 Historia de diez años Klinamen 4,50 €

543 La Comuna de París VV. AA. Klinamen 4,5 €

518 Durruti (1896-1936) Abel Paz L´Insomniaque 20 €

520 Viva Posada L´Insomniaque 40 €

86 La idea revolucionaria José Luís Gutiérrez Molina La 7 entidades y Madre Tierra 10,22 €

500 A través de la metralla Armand Guerra La Malatesta editorial 10 €

514 Historia del anarcosindicalismo español Juan Gómez Casas La Malatesta editorial 12 €

562 La conquista del pan Piotr Kropotkin La Malatesta editorial 9 €

563 La palabra como arma Emma Goldman La Malatesta editorial 10 €

571 El movimiento makhnovista Piotr Archinov La Malatesta editorial 10 €

574 Antropología y anarquismo Beltrán Roca (coord.) La Malatesta editorial 12 €

582 Trabajan para la eternidad Alejandro R. Díez-Torre La Malatesta editorial 14 €

326 El ABC del comunismo libertario Alexander Berkman La Malatesta editorial 10 €

446 El husmo Pedro García Olivo Las Siete Entidades 5 €

25 ¡La economía, estúpidos, la economía! Juan Francisco Martín Seco Libertarias 17,43 €

29 Sociología del anarquismo hispánico Juan Gómez Casas Libertarias 4,81 €

30 Viaje a Estocolmo Francisco Simancas Libertarias 3,61 €

31 Actualización de la rebelión de las masas Francisco Simancas Libertarias 3,61 €

35 Los días del dúo polio Miguel Ángel Dieguez Libertarias 5,41 €

67 Ilusiones necesarias Noam Chomsky Libertarias 21,04 €

98 El festín de los buitres Gregorio Gallego Libertarias 14,50 €

110 Asalto a la ciudad Gregorio Gallego Libertarias 15,03 €

126 Encrucijada de caminos Gregorio Gallego Libertarias 12,02 €

152 Año 501 Noam Chomsky Libertarias 18,03 €

180  La aventuras de Nono Jean Grave Libertarias 11,42 €

214 La casa embrujada Gregorio Gallego Libertarias 12,02 €

245 Fuga de pasiones Gregorio Gallego Libertarias 12,02 €

249 Hombres en la cárcel Gregorio Gallego Libertarias 13,82 €

283 Mejor quisiera estar muerto Gregorio Gallego Libertarias 12,02 €

395 Repensando Camelot. John F. Kennedy, la guerra 
de Vietnam y la cultura política de EE. UU.

Noam Chomsky Libertarias 2,02 €

396 El grito del sentido común Francisco Carrasquer Launed Libertarias 11,42 €

507 Madrid, corazón que se desangra Gregorio Gallego Libertarias 19,50 €

526 El hachazo. La maraña. Enhorabuena Gregorio Gallego Libertarias 11,00 €

555 La obscena muerte de Tina Torbado Gregorio Gallego Libertarias 14,50 €

579 Relatos y cuentos Gregorio Gallego Libertarias 14,50 €

466 El comunismo libertario Isaac Puente Amestoy Likiniano Elkartea 4 €

41 Historia contra tradición, tradición contra historia Agustín García Calvo Lucina 3,61 €

77 De mujeres y de hombres Agustín García Calvo Lucina 4,81 €

83 Instruir deleitando o la Escuela del Amor Marques de Sade Lucina 7,81 €

96 Que no, que no Agustín García Calvo Lucina 12,02 €

99 Baraja del rey don Pedro Agustín García Calvo Lucina 4,81 €

130 Avisos para el derrumbre Agustín García Calvo Lucina 12,02 €

257 Entre sus faldas Agustín García Calvo Lucina 6,61 €

284 Análisis de la sociedad del bienestar Agustín García Calvo Lucina 6,61 €

285 Bebela Agustín García Calvo Lucina 3,61 €

286 Cartas de negocios de José Requejo Agustín García Calvo Lucina 6,61 €

287 Contra la pareja Agustín García Calvo Lucina 6,01 €

289 De Dios Agustín García Calvo Lucina 14,42 €

290 De los modos de integración del pronunciamiento estudiantil Agustín García Calvo Lucina 3,01 €

291 Familia Agustín García Calvo Lucina 3,01 €

292 Manifi esto de la comuna antinacionalista zamorana Agustín García Calvo Lucina 3,01 €

293 Noticias de abajo Agustín García Calvo Lucina 6,61 €
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294 Rey de una hora Agustín García Calvo Lucina 3,61 €

295 Coser y cantar Isabel Escudero Lucina 3,61 €

296 Locura Agustín García Calvo Lucina 6,61 €

409 La destrucción de nuestro sistema del mundo por la curva del mar Ret Marut (B. Traven) Lucina 6 €

542 De verde a viejo. De viejo a verde. Agustín García Calvo Lucina 5,77 €

553 Diosas Cosas Agustín García Calvo Lucina 7,70 €

567 Suma del vuelo de los hombres Agustín García Calvo Lucina 6 €

568 Cantar de las dos torres Agustín García Calvo Lucina 6 €

569 Y más aún... canciones y otros juegos Agustín García Calvo Lucina 8 €

37 Cine para ver en casa José Luís Sánchez Noriega Madre Tierra 9,92 €

38 Desde que los Lumiere fi lmaron a los obreros José Luís Sánchez Noriega Madre Tierra 14,42 €

47 La mirada en la nuca Rafael Torres Madre Tierra 5,41 €

55 Hispania y el descubrimiento de América Francisco Olaya Morales Madre Tierra 11,57 €

58 Nuestros cuerpos, nuestras vidas Colectivo de Mujeres de Boston Madre Tierra 5,11 €

59 Relanzamiento de la CNT (1975-1979) Juan Gómez Casas Madre Tierra 3,31 €

60 Escritores por la paz VVAA Madre Tierra 7,81 €

61 Nacionalimperialismo y movimiento obrero en Europa Juan Gómez Casas Madre Tierra 4,81 €

63 Entre dos tiempos Juan Gómez Casas Madre Tierra 7,57 €

64 La Semana Trágica y otros relatos José Peirats Madre Tierra 10,82 €

66 La caída de la casa Lenin Antonio López Campillo Madre Tierra 4,66 €

69 Historia, civilización y progreso Murray Bookchin Madre Tierra 4,81 €

74 Conversaciones libertarias Noam Chomsky Madre Tierra 5,41 €

75 Leonard Peltier Darrin Wood Madre Tierra 8,17 €

76 Breviario del pensamiento educativo libertario Tina Tommasi Madre Tierra 4,81 €

78 La intervención extranjera en la Guerra Civil Francisco Olaya Morales Madre Tierra 12,92 €

79 El Estado en la historia Gastón Leval Madre Tierra 3,01 €

80 Socialismo libertario Abraham Guillén Madre Tierra 12,02 €

082a La CNT en la revolución española I José Peirats Madre Tierra 10,22 €

082b La CNT en la revolución española II José Peirats Madre Tierra 10,22 €

082c La CNT en la revolución española III José Peirats Madre Tierra 10,22 €

84 Por tierra de moros José Muñoz Congost Madre Tierra 7,66 €

85 El apoyo mutuo Pedro Kropotkin Madre Tierra 6,61 €

253 Hacia una federación de autonomía ibéricas Felipe Alaiz Madre Tierra 13,22 €

336 Teatro didáctico popular Héctor Schujman Madre Tierra 12,02 €

483 La aventuras de Nono Jean Grave MCA 10 €

530 Memorias de un anarquista en prisión Alexander Berkman Melusina 19,33 €

572 La tragedia de España Rudolf Rocker Melusina 10 €

241 Problemas del sindicalismo y del anarquismo Juan Peiró MLE 1,80 €

189 Karaganda MLE Toulouse 2,10 €

211 Arcadia Pedro Soriano Música 12,02 €

434 Trece años después... Los Muertos de Cristo Música 10 €

532 Las ilusiones renovables. La cuestión de la 
energía y la dominación social.

Los amigos de Ludd Muturreko Burutazioak 9 €

529 La revolución malograda Víctor Sanz Nordan 11 €

469 Los intelectuales y el poder René Lourau Nordan-Comunidad 8 €

470 Utopía y pasión Roberto Freire y Fausto Brito Nordan-Comunidad 9 €

473 Necesidad de la utopía Fernando Ainsa Nordan-Comunidad 8,50 €

476 Formas y tendencias del anarquismo René Furth Nordan-Comunidad 9 €

477 El imaginario social Eduardo Colombo Nordan-Comunidad 14 €

481 Entre la historia y la libertad. Luce Fabbri 
y el anarquismo contemporáneo

Margareth Rago Nordan-Comunidad 17 €

1 La ecología de la libertad Murray Bookchin Nossa y Jara 18,63 €

6 Manuel Quintín Lame y los guerrilleros de Juan Tama Luís Alfonso Fajardo Sánchez y otros Nossa y Jara 12,02 €

23 La revolución desconocida Héctor Schujman Nossa y Jara 17,43 €
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26 El oro de Negrín Francisco Olaya Morales Nossa y Jara 18,63 €

28 La gran estafa Francisco Olaya Morales Nossa y Jara 18,03 €

33 Desarrollo y signifi cado del proceso estatizador en la 
experiencia colectivista catalana (1936-1939)

Antoni Castell i Duran Nossa y Jara 11,42 €

40 Vida y mentira de Jean Paul Sartre Carlos Semprún Maura Nossa y Jara 11,72 €

57 Comunicación, poder y cultura José Luís Sánchez Noriega Nossa y Jara 8,41 €

62 El libro del exilio Juan Ignacio Ferreras Nossa y Jara 4,21 €

72 Ensayo libertarios Ángel J. Cappelleti Nossa y Jara 9,92 €

73 Historia del movimiento obrero español (siglo XIX) Francisco Olaya Morales Nossa y Jara 29,60 €

398 Los anarquistas españoles. Los años heroicos 1868-1936 Murray Bookchin Numa 18,03 €

258 Mal de ojo Christian Ferrer Octaedro 9,02 €

444 El ladrón Georges Darien Octaedro 19,80 €

458 La edad de la técnica Jacques Ellul Octaedro 22 €

220 Historia de un crimen R. Mogrovejo Paginas Libres 1,80 €

485 Cómo vivimos y cómo podríamos vivir; Trabajo útil 
o Esfuerzo inútil; El arte bajo la plutocracia

William Morris Pepitas de Calabaza 10 €

544 Impresiones de un viaje por España en tiempos de 
revolución. Del 26 de octubre de 1868 al 10 de marzo 
de 1869 en el advenimiento de la República

Elías Reclús Pepitas de Calabaza 18 €

581 Laureano Cerrada. El empresario anarquista César Galiano Royo Pepitas de Calabaza 11 €

580 Elogio de la anarquía por dos excéntricos chinos del siglo II Jean Levi (selección de textos) Pepitas de Calabaza 12 €

--- Del amor, la guerra y la revolución / En busca 
de los hijos de la Noche. Volumen 1
Los Gimenólogos. Volumen II

Antoine Giménez Pepitas de Calabaza 22 €

200 Sindicalismo español en la encrucijada Rafael Borras Picazo 4,81 €

179 Por qué los hombres de la CNT tomaron destinos en la cárcel Sófocles Parra Salmerón Queimada 3,61 €

--- Fermín Salvochea. Un anarquista entre la historia y la leyenda J. Maurice (coord.) Quorum editores 19 €

54 Los cruces de caminos Juan Gómez Casas Regional Exterior de la CNT 4,21 €

400 El Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich 
y los grupos de Acción Revolucionaria Internacional

Telesforo Tajuelo Ruedo Ibérico 8,41 €

534 El banquete de la Vida. Concordancia entre la 
naturaleza, el hombre y la sociedad

Anselmo Lorenzo Sintra 8 €

557 Biografía de la Revista Blanca. 1898-1905 Javier del Valle-Inclán Sintra 17 €

551 Solidaridad Obrera y el periodismo de raíz ácrata Francisco Madrid Solidaridad Obrera y 
CNT Badalona

15 €

380 Garrote vil para dos inocentes Carlos Fonseca Temas de Hoy 5 €

187 La Rusia actual William L. White Tierra y Libertad 2,10 €

228 Guerra Civil García Pradas Tierra y Libertad 2,40 €

236 Paginas selectas de Multatuli Felipe Alaiz Tierra y Libertad 2,40 €

242 Antología de pensamientos González Prada Tierra y Libertad 2,40 €

170 Al pie del muro Abel Paz Tot 13,22 €

143 Johas el errante Elías García Toulouse 1,20 €

144 El intruso Juan Ferrer Toulouse 1,20 €

147 Fuera de la ley Mauro Bajatierra Toulouse 1,20 €

148 La voz de la sangre Vicente Ballester Toulouse 1,20 €

175 Pleno de federaciones locales de la regional nº 2 Toulouse 2,70 €

184 Movimiento libertario español MLE Toulouse 2,40 €

185 Dictámenes y resoluciones del II Congreso del MLE-CNT MLE Toulouse 2,10 €

186 Aspectos de la América Actual Pedro Vallina Toulouse 3,01 €

238 El sindicalismo José Prat Toulouse 1,80 €

243 Principios físicos de la moral Conde de Volney Toulouse 1,80 €

244 Humanitarismo y eugenismo Eugen Relgis Toulouse 1,80 €

246 Lo que debe saber toda joven Mary Wood Toulouse 1,80 €

247 Las enfermedades y sus remedies Oscar Lavilleneuve Toulouse 1,80 €

250 Cómo se educa un carácter Dr. Toulouse Toulouse 1,80 €

251 Nociones de historia natural Enrique Rioja Toulouse 1,80 €
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252 La higiene, la salud y los microbios Isaac Puente Toulouse 1,80 €

254 Energía atómica José D. Calderado Toulouse 1,80 €

255 Patología racional Carlos Brant Toulouse 1,80 €

259 La tuberculosis Roberto Remartínez Toulouse 1,80 €

260 La alimentación humana Luís Álvarez Fernández Toulouse 1,80 €

343 Estudiantes, antiestudiantes, policía, prensa, poder Colectivo Maldeojo Trafi cantes de Sueños 9 €

344 Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorganización Ana Rosa Lorenzo Villa y 
Miguel Martínez López

Trafi cantes de sueños 9 €

366 En legitima desobediencia Movimiento Objeción de Conciencia Trafi cantes de sueños 10 €

504 Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria Frank Mintz Trafi cantes de Sueños 18 €

560 Las luchas obreras en los años 70 Espai en Blanc. (coord.) Trafi cantes de Sueños 18 €

102 Consultorio psíquico-sexual Félix Martí Ibáñez Tusquets 5,41 €

401 Ante la guerra Cornelius Castoriadis Tusquets 7,21 €

453 El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999 Alicia Alted y Lucienne Domergue (coor.) UNED 18 €

368 Raíces e institucionalización de la relación entre capital y trabajo J. W. Barchfi eld Universidad de Guanajuato 2 €

371 Actas del Congreso Internacional Eduardo Barriobero 
y Herrán (1875-1939): Sociedad y cultura radical.

Julián Bravo Vega (edición de) Universidad de La Rioja 9 €

482 A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y 
sociabilidad libertarias en el País Valenciano, 1931-1939

Javier Navarro Navarro Universitat de Valencia 24 €

512 Confl icto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938 Manuel Vicent Balaguer Universitat Jaume I 18 €

92 Durruti en la revolución española Video Video 12,02 €

93 Chile 73 o la historia se repite Video Video 8,41 €

522 Paideia Josefi na Martín Luengo Villakañera 15 €

2 Mujeres Libres Martha Ackelsberg Virus 15,03 €

7 De paso Paco Ignacio Taibo II Virus 9,02 €

45 La represión del deseo materno Casilda Rodrigáñez Virus 15,39 €

49 Crónica de la Columna de Hierro Abel Paz Virus 11,42 €

196 Homenaje a Cataluña George Orwell Virus 12,02 €

205 Historia de un atentado aéreo contra Franco Antonio Téllez Virus 4,81 €

222 Sabaté Antonio Téllez Virus 13,82 €

233 La red de evasión del grupo Pozan Antonio Téllez Virus 13,82 €

359 Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra 
el fascismo y la ocupación alemana (1936-1945)

Ingrid Stronbl Virus 15 €

417 Contra la paz. Contra la democracia Agustín García Calvo Virus 9 €

419 Contra el fundamentalismo escolar Enrique Santamaría, Fernando 
González Placer (coord.)

Virus 9 €

435 La revolución traicionada Miquel Amorós Virus 19 €

438 La utopía insumisa de Pepe Beunza Pedro Oliver Olmo Virus 10 €

443 La vuelta a la naturaleza El pensamiento naturista 
hispano (1890-2000): Naturismo libertario, vegetarismo 
naturista, vegetarismo social y librecultura

Josep María Roselló Virus 15 €

460 Los anarquista expropiadores Osvaldo Bayer Virus 7,50 €

467 Facerías, guerrilla urbana (1939-1957) Antonio Téllez Solà Virus 19 €

496 Siete domingos rojos Ramón J. Sender Virus 19 €

509 Lola Iturbe. Vida e ideal de una luchado anarquista Antonia Fontanillas y Sonya Torres Virus 16 €

533 El anarquismo individualista en España (1923-1939) Xavier Díez Virus 20 €

552 ¡Viva la naturaleza! Escritos libertarios contra la 
civilización, el progreso y la ciencia (1894-1930)

Josep Maria Roselló Virus 6 €

556 El caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más Xavier Cañadas Gascón Virus 10 €

570 Anselmo Lorenzo Paco Madrid (comp.) Virus 18 €

--- Las políticas de la ecología social Murray Bookchin Virus 9 €

515 La muerte de la esperanza Eduardo de Guzmán VOSA  16 €

527 La tragedia de Casas Viejas, 1933. Quince 
crónicas de Guerra, 1936

Eduardo de Guzmán VOSA 12 €

53 Florilogio de la lengua atea José Ignacio Ferreras Vosa 4,81 €

198 Viaje a la aldea del crimen Ramón J Sender Vosa 11,40 €

406 El año de la victoria Eduardo de Guzmán Vosa 16,23 €
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554 Nosotros, los asesinos Eduardo de Guzmán Vosa y Garaje 17.31 €

209 La alternativa libertaria Joan Zambrana Zedal 11,72 €

70 El organismo económico de la revolución Diego Abad de Santillán Zero 4,81 €

24 El congreso confederal de Zaragoza Zero ZYX 4,81 €

437 Pin FAL Z-Mercancías 1,50 €

536 Germinal. Revista de Estudios Libertarios VV. AA.    8 €

585 Recopilatorio (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 €

586 Coplas en los tenderos (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 €

587 La plaza humana (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 €

210 Ben-Alzahidyn. Desde el Jardín de la Churra (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 €

211 Arcadia (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 

213 Pedro Soriano (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 

276 Esbozos (CD) Pedro Soriano Arcadia 5 

588 CDs Pancho Vidal Nui - En el umbral de la canción Pancho Vidal 5 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 
DE LA FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO
La Fundación Anselmo Lorenzo es una entidad independiente de los organismos ofi ciales, fi nanciándose de 
forma autónoma, buscando la colaboración de personas afi nes. Existen dos modalidades de asociación a la FAL: 

1.  Como socias/os de base, con una aportación mínima de 40 euros anuales con cual la FAL ofrece: una 
publicación propia de las incluidas en el catálogo, siempre que su precio no supere los 12 euros; una 
reducción del 30% en el precio de venta de las ediciones propias, y del 20% en las obras que distribuye de 
edición ajena; y recibir el boletín interno (Bicel). 

2.  Como socias/os de apoyo, con una aportación mínima de 10 euros mensuales, con la cual, además de lo 
anterior, se recibirá de forma gratuita un ejemplar de cada una de las publicaciones que la FAL edita durante 
el tiempo de permanencia como socias/os.

Datos personales  Apellidos y nombre: ......................................................................................................................

Dirección: ...................................................................C.P. ........................... Población ..................................................

Provincia ........................................País ..............................Tlf. ..............................E-mail: .............................................

Cuota  Socias/os de base         40 € anuales         Socias/os de apoyo         10 € mensuales

En caso de querer ampliar la cuota básica: Importe……………€          Periodicidad:         anual         mensual

Domiciliación bancaria  Ruego paguen los recibos que presente a mi nombre la Fundación Anselmo Lorenzo, 
con sede e c/ Peñuelas, 41; 28005 Madrid

Titular de la cuenta: ........................................................................................................................................................

Entidad fi nanciera ............................... Código cuenta /…………/…………/……/…………………………………………/

Desgravación fi scal:  Deseo desgravar mis aportaciones en mi declaración del IRPF:  Sí         No         

NIF: .............................................................Dirección fi scal ............................................................................................

Aviso legal: Fichero de datos personales dado de alta en la AEPD con nº2080090410. La FAL guarda los datos personales recabados con la 
única fi nalidad para la cual son recogidos, la cual de forma expresa se indica en cada formulario, sin comunicarlos posteriormente a ninguna 
institución, empresa u organismo privado o público, salvo en lo que por coacción legal se le requiriere. La información recabada de cada 
persona está disponible para el caso de que ésta desee ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación u oposición.
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