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III-TEORÍA: 

1-TEORÍA ANARQUISTA CLÁSICA 

  1.1-anarquismo 
 

Arvon, Henri   
Bakunin. Absoluto y revolución / Henri Arvon ; versión 
castellana de Agustín Gil Lasierra. (1975) 
Editorial: Barcelona : Herder, 1975. 
Descripción física: 111 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-254-0959-4 
Depósito  No prestable  DEP.5051   

 

Entre los tres principios, federalismo, socialismo, y antiteologismo encuentra Bakunin 
un vínculo de interna solidaridad. No se trata, para él, como para Marx, de señalar una 
estructura y una superestructura en la sociedad. No se trata de acabar primero con el 
capitalismo, para que al fin se derrumben también el Estado y la religión. Se trata, más 
bien, de enfrentar a un único enemigo que tiene tres caras (tres horrendas caras por 
cierto, según él las ve): la propiedad privada (que es la sin razón y la prepotencia 
económica), el Estado (que es la sin razón y la prepotencia política) y la religión (que es 
la sin razón y la prepotencia espiritual). La vinculación entre los dos últimos se hace 
particularmente clara en otro escrito editado con el título de Dios y el Estado, después 
de la muerte de su autor, «Es la lucha contra Dios lo que condiciona todos los combates 
contra el poder político: resulta imposible abatir el poder temporal sin demoler al 
propio tiempo la religión. Toda la violencia del ateísmo de Bakunin deriva de esta razón 
dirimente» (H. Arvon, Bakunin, Absoluto y Revolución, Barcelona, 1975, p. 55). 

Henri Arvon, nacido Heinz Aptekmann (1914-1992) es un historiador de las ideas. Ha escrito 
muchos libros sobre la historia del anarquismo y el movimiento libertario. 

 

Bakunin, Mijail Aleksandrovich   
Escritos de Filosofía política / Mikhail Aleksandrovich Bakunin. 
(1990) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1990. 
Descripción física: 2 v. ; 18 cm. 
Depósito  DEP.35122  (V.1)   
Depósito  DEP.35123  (V.2) 
Enlace: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/escritos_de_filosofc3ada_polc3adti
ca_-_mijac3adl_bakunin.pdf 

 
El primer tomo, prologado por Bert F. Hoselitz y Rudolf Rocker, reúne, bajo el subtítulo 
de «Crítica de la sociedad», las concepciones filosóficas materialistas y los análisis del 
sistema social del legendario revolucionario ruso; el segundo volumen ordena sus 
reflexiones sobre «El anarquismo y sus tácticas» e incluye como epílogo un amplio 
«Esbozo biográfico» de Bakunin escrito por Max Nettlau. El mundo de las ideas de 
Bakunin se revela en un gran número de manuscritos. Este fue un propósito admirable 
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por parte de Gregori Petrovich Maximoff (1893-1950), al presentar en un orden 
adecuado los pensamientos más importantes de Bakunin, proporcionando así al lector 
una exposición clara de sus doctrinas en las páginas que forman este trabajo 
particularmente recomendable porque la mayor parte de los escritos escogidos están 
agotados y son difíciles de obtener en cualquier lengua. Maximoff dividió sus 
selecciones anotadas en cuatro partes, y ordenó en una secuencia lógica los conceptos 
funda mentales expresados por Bakunin sobre temas que incluían la religión, la ciencia, 
el Estado, la sociedad, la familia, la propiedad, las transiciones históricas y los métodos 
de lucha por la liberación social. Como profundo conocedor de las ideas socio-
filosóficas de Bakunin y de su obra literaria, Maximoff estaba magníficamente 
cualificado para emprender este proyecto, al cual entregó años de duro trabajo. 
 

GRIGORI PETROVICH MAKSÍMOV (1893-1950), también conocido 
como GREGORI MAXIMOFF, agrónomo y anarcosindicalista ruso, 
integrante de la Confederación Nabat, organización del movimiento 
anarquista ucraniano. Desde 1912 militó en el anarquismo con el 
seudónimo de Gr. Lápot. Opuesto a la Primera Guerra Mundial, en 1915 
se enroló en el ejército para hacer allí propaganda revolucionaria entre 
los soldados. Durante la Revolución de Octubre participó en el 
movimiento huelguístico y en los combates de Petrogrado. Fue elegido 
diputado provincial de los soviets de fábricas de Petrogrado. En 1918 
junto a otros cinco compañeros fue elegido como delegado al primer 
congreso sindicalista. Colaboró en la redacción el periódico Golos Trudá 
de Moscú, órgano anarcosindicalista de la Confederación Nabat. Entre 1918 y 1921 los 
bolcheviques lo encarcelaron por lo menos 6 veces. En 1919 fue encarcelado por negarse a 
servir en la policía y desarmar al pueblo. Junto a otros anarquistas fue encarcelado por la 
Checa y condenado a muerte por hacer propaganda anarcosindicalista. Luego de una huelga 
de hambre, logró junto a sus compañeros atraer la atención de visitantes al Congreso 
Internacional Sindicalista Rojo celebrado en Rusia, siendo liberado y expulsado del país junto a 
otros 10 anarquistas en diciembre de 1921. Refugiado en Berlín, fundó en 1922 la sede de la 
Confederación Anarcosindicalista en el extranjero, ayudando a los anarquistas encarcelados 
en Rusia y publicó el periódico Rabochi Put (Camino Obrero), por lo que fue expulsado en1922. 
Se trasladó a París con su compañera Olga, y allí participó en la redacción del periódico Dielo 
Trudá. En 1925 la pareja emigró a los Estados Unidos, fijando en Chicago su residencia; allí 
editaron el periódico Golos Trúzhenika. Maksímov escribió varias obras sobre su experiencia 
soviética y las teorías anarquistas. También colaboró con el periódico yiddish Freie Arbeiter 
Stimme, fue el redactor del periódico anarcosindicalista Dielo Trudá Probuzdenie y escribió el 
libro The Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia sobre la represión bolchevique a 
los anarquistas y sindicalistas durante la Revolución Rusa de 1917. 

 

El patriotismo / Miguel Bakounine ; traducción Rosendo Dieguez. 
(1910) 
Editorial: Barcelona : Presa y Rosón, [1910?] 
Descripción física: 61 p. ; 17 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.13058   
Enlace: 
https://materialesfopep.files.wordpress.com/2012/04/bakunin-el-patriotismo.pdf 

 

El Estado no es la patria; es la abstracción, la ficción metafísica, mística, política y 
jurídica de la patria. La gente sencilla de todos los países ama profundamente a su 
patria; pero este es un amor natural y real. El patriotismo del pueblo no es sólo una 
idea, es un hecho; pero el patriotismo político, el amor al Estado, no es la expresión fiel 
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de este hecho: es una expresión distorsionada por medio de una falsa abstracción, 
siempre en beneficio de una minoría explotadora. La patria y la nacionalidad son, como 
la individualidad, hechos naturales y sociales, fisiológicos e históricos al mismo tiempo; 
ninguno de ellos es un principio. Sólo puede considerarse como un principio humano 
aquello que es universal y común a todas las personas; la nacionalidad separa a las 
personas y, por tanto, no es un principio. Un principio es el respeto que cada uno debe 
tener por los hechos naturales, reales o sociales. La nacionalidad, como la 
individualidad, es uno de esos hechos; y por ello debemos respetarla. Violarla sería 
cometer un crimen; y, hablando en el lenguaje de Mazzini, se convierte en un principio 
sagrado cada vez que es amenazada y violada. Por eso me siento siempre y 
sinceramente el patriota de todas las patrias oprimidas. 

 

MIJAÍL ALEKSÁNDROVICH BAKUNIN (1815-1876), posiblemente 
el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y uno 
de los padres de éste pensamiento en el que defendió las tesis colectivistas 
y ateas. Recorrió el mundo luchando por el establecimiento del 
socialismo libertario. Hijo de una noble familia de terratenientes, estudia 
filosofía pero las circunstancias de la historia le llevan a ser un eterno 
exiliado. Tras la insurrección de Dresde (1849) es deportado a Siberia, de 
donde logra escapar en 1961. Fundador la 1ª Asociación Internacional 
del Trabajo (AIT, 1964), entra en constante conflicto con las tesis 
autoritarias de Marx. En 1868 funda la Alianza Internacional de la 
Democracia Socialista pero al no poder integrarse en la AIT se disuelve para que sus 
miembros puedan ingresar. Finalmente terminarán escindiéndose. Bakunin pasó sus últimos 
años en Suiza, pobre pero alentado con la correspondencia de sus compañer@s. 

 

Elorza, Antonio (1943-)   
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social 
en España (1868-1936) / Antonio Elorza. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Madrid] : Cinca, 2013. 
Descripción física: 257 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-15305-53-8 
Préstamo adultos  330 ELO ana   

 

El anarquismo desempeña un papel excepcional en la historia 
del movimiento obrero español, hasta el punto de que si para 
Rusia fue posible en los años de entreguerras hablar del socialismo en un solo país, 
pensando en España resultó lícito referirse al "anarquismo en un solo país". En este 
libro se trata de explicar las causas que determinan la primacía del bakuninismo a 
partir de la Revolución de 1868 y, décadas más tarde, la reactivación del esquema de 
control libertario sobre el asociacionismo obrero, cuando gracias al crecimiento 
económico propiciado por la neutralidad en la Gran Guerra, el sindicalismo se 
convierte en un movimiento de masas. A partir de este momento, la imagen histórica 
suele verse fragmentada en dos períodos: uno, el auge del sindicalismo y el terrorismo 
hasta 1923; otro, de enfrentamiento de la CNT-FAI con la II República entre 1931 y 
1936, dejando en vacío los años de la Dictadura. Nuestra propuesta interpretativa 
consiste en destacar la continuidad a partir del período de formación y crisis inicial, 
cuando entran en juego el pistolerismo y la represión estatal, tiempo además de 
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definición ideológica. Seguirá, desde el golpe de Primo de Rivera, una permanente 
"presión gubernativa" sobre la vida sindical durante la Dictadura, que se ve 
compensada por una permanente confrontación pública de ideas entre sindicalismo y 
anarquismo. La tensión desemboca en la ofensiva anarquista, desde el primer momento 
de la República para hacer de la CNT, el instrumento de la revolución en pos del 
"comunismo libertario". A lo largo de estas tres fases estrechamente vinculadas entre sí, 
resulta derrotado el proyecto del sindicalismo revolucionario, definido hasta 1923 por 
Salvador Seguí, cuya consecuencia hubiera sido relegar al anarquismo a una situación 
marginal, y se impone, en cambio, una estrategia insurreccional de signo bakuniniano, 
liderada por el grupo dirigente que integran Buenaventura Durruti, Juan García Oliver 
y Francisco Ascaso. La otra cara del fallido "sueño insurreccional" de 1932-1933 es el 
diseño de una microsociedad libertaria, que no solo se orienta a la ruptura violenta con 
el orden establecido, sino que intenta configurar un nuevo tipo de relaciones humanas, 
basadas en la fraternidad y en la solidaridad, así como en el acceso a la cultura, a la 
naturaleza y a la libertad sexual por parte de los trabajadores. Es la dimensión utópica 
que pervive hasta el fin de la guerra civil. 

Antonio Elorza es historiador. Ha publicado diversos estudios sobre la CNT bajo la dictadura 
de Primo de Rivera, así como sobre Ángel Pestaña y Diego Abad de Santillán. De los primeros, 
Josep Termes escribió en su Historia del anarquismo en España que "son muy trabajados y 
elaborados, y constituyen fuente primordial para conocer el doctrinarismo anarquista en 
estos años". 

 

Kropotkin, Piotr Alekseevich (1842-1921)   
Palabras de un rebelde / Piotro A. Kropotkin ; prólogo, Miguel 
Morey. (2001) 
Editorial: Barcelona : Edhasa, 2001. 
Descripción física: 309 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-350-2706-6 
Préstamo adultos  330 KRO pal    
Enlace: 
https://materialesfopep.files.wordpress.com/2014/08/kropotkine-palabras-de-un-rebelde.pdf 

 
El libro «Palabras de un Rebelde» fue publicado en 1885 y se trata de una compilación 
de escritos de Piotr Kropotkin, seleccionados por Elisée Reclus. En este conjunto de 
textos, Kropotkin se plantea la relación entre el individuo y el Estado, la función 
política de los jóvenes, los conceptos de ley, autoridad o gobierno y hace una aguda 
critica de aspectos de la situación política de su tiempo en Europa que no han 
cambiado. En definitiva, es una profunda cala en los grandes temas del pensamiento 
anarquista, obra de uno de sus intelectuales más insignes y prologada por uno de sus 
mejores conocedores. 

PIOTR ALEKSEEVICH KROPOTKIN, (1842-1921). El príncipe1 (kniaz) 
Piotr Alekséyevich Kropotkin, conocido en español también como Pedro 
Kropotkin (en ruso: Пётр Алексеевич Кропоткин; Moscú, 9 de 
diciembre de 1842 - Dmítrov, 8 de febrero de 1921) fue geógrafo y 
naturalista, aparte de pensador político ruso. Es considerado como uno de 
los principales teóricos del movimiento anarquista, dentro del cual fue uno 
de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo, y desarrolló la 
teoría del apoyo mutuo. 
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Malato, Charles 
Filosofía del anarquismo / Carlos Malato ; traducción de 
Félix Azzati. 
Editorial: Valencia : F. Sempere y Cª, [188-?] 
Descripción física: 188 p. ; 19 cm. 
Notas: Marca tip. con el lema : Arte y Libertad. 
Versión digital disponible en la BDCYL. 
Materias: Anarquismo 
Autores: Azzati, Félix 
Fondo antiguo  No prestable  FA.8362   
Enlaces: 
Acceso al texto completo en la Biblioteca Digital de Castilla y 
León: http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10124213 

 

Carlos Malato es un autor prácticamente desconocido en nuestros medios. Poco a poco, 
y recientemente, empieza a emerger de la larga noche en Italia, donde ha quedado 
sepultado, no solamente por la reacción estatalizadora y verticalista, sino sobre todo 
por la propia sombra de Errico Malatesta, el teórico libertario más conocido, Nada más 
injusto que este silencio. Como señala el profesor Carlos Díaz en la presentación que 
antecede a la obra, si bien la filosofía malatiana no se puede acoger sin ciertas 
puntualizaciones, no puede desecharse, en modo alguno, sin un provechoso estudio que 
aportará numerosas aclaraciones a los problemas que en la actualidad tiene planteado 
el pensamiento anarquista. 

CHARLES MALATO (Toul, Lorena 1857 - ? 1938) fue un anarquista 
francés de origen italiano, escritor y publicista. Su familia provenía de la 
nobleza, ya que fueron condes de Nápoles. Su padre fue defensor de la 
Comuna de París, por lo que fue deportado junto a un Charles de 17 años 
a Nueva Caledonia en 1874. Educado en un ambiente republicano 
socialista y comunista, se acercó al anarquismo a partir de 1885, 
militando enseguida muy activamente. Funda la Ligue Cosmopolite 
donde entre otras cosas defendió el ilegalismo, razón por la que es 
condenado a 15 meses de prisión y expulsado de Francia en 1892, bajo el 
cargo de "incitar el asesinato, saqueo e incendio". Se establece en Londres 
donde se casa con una conocida compositora; dentro del caso Dreyfus, anima el Journal du 
peuple con Sébastien Faure y toma parte en el "comité revolucionario" encargado de 
responder a los eventos de los nacionalistas. Desde Londres también dirige una campaña 
internacional contra el proceso de Montjuïc. Retorna a Francia, donde por su amistad cercana 
con el educador español Francisco Ferrer se le imputa en 1905 la participación en un atentado 
contra el rey Alfonso XIII de España,3 el juicio comienza el 27 de noviembre, donde al final es 
absuelto. Entre 1907 y 1914, Charles Malato trabaja para los diarios La Guerre Sociale y La 
Bataille syndicaliste. Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, da su apoyo a los 
Aliados, por lo que firma el "Manifiesto de los 16", que causó polémica dentro del movimiento 
anarquista. 

 

Mella, Ricardo   
Forjando un mundo libre / Ricardo Mella. (1978) 
Editorial: Madrid : La Piqueta, 1978. 
Descripción física: 269 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.37795    
Enlace: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/forjando_un_mundo_libre_-_ricardo_mella.pdf 
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Presentamos al amigo lector un libro sobre la Anarquía y escribimos esta palabra en 
mayúscula, como lo hacemos a lo largo del libro (por nosotros antologizado y anotado) 
con las palabras Libertad y Solidaridad; entendiendo que en el fondo todas quieren 
decir lo mismo; a saber, la Anarquía se debe comprender como la Libertad y la 
Solidaridad. Bien comprendemos que la palabra Anarquía (y sus derivados 
anarquismo, anarquista, etc.), no es así comprendida por mucha gente y, entre ésta y de 
un modo especial, por personas que se han «doctorado» en las aulas universitarias. 
Podríamos citar multitud de ejemplos al efecto; pero nos limitaremos a unos. En la 
Enciclopedia médica familiar, por el doctor Justus J. Schifferes (versión al español del 
doctor José Thomasa-Sánchez, Nueva York, 1961, Press Service Ed., 352 p.), en el 
vocablo «Cáncer» puede leerse: 1. «El cáncer incluye, pues, un grupo de enfermedades, 
todas ellas caracterizadas por el crecimiento anárquico y exagerado de ciertas células 
del cuerpo». 2. «A veces, por razones desconocidas, una célula o un grupo de ellas 
rompe la armonía que rige su evolución y empieza a actuar en forma anárquica». 3. 
«Cuando estas células anárquicas se han reproducido en cantidad suficiente», etc. Lo 
subrayado es nuestro. Es decir, que estos dos doctores entienden que Anarquía es 
sinónimo de catástrofe, desorden, etc. Exceptuando los libros propiamente libertarios 
(o anarquistas), la inmensa mayoría de los que no lo son presentan el vocablo Anarquía 
como nuestros dos «doctores» citados ... / ... 

 

RICARDO MELLA CEA (1861–1925), uno de los principales escritores, 
intelectuales y activistas libertarios de finales del siglo XIX y principios 
del XX, el gallego Ricardo Mella se caracterizó por ser un estudioso de 
variados temas y de los idiomas, dominando el francés, inglés e italiano. 
Su admiración por Francisco Pi y Margall le lleva a ingresar, con 16 
años, en el Partido Republicano Democrático Federal, convirtiéndose en 
su secretario, también inicia su profesión periodística en la que tras 
pasar por diversos diarios locales, y ser condenado por sus denuncias, 
funda la publicación federalista “La propaganda”. Al entrar en contacto 
con otra publicación, “La razón social”, inicia su definitiva etapa como 
anarquista. Escribió más de 30 ensayos, algunos de los cuales recibieron 
premios internacionales y fueron traducidos al italiano, holandés, portugués, inglés y francés. 
Colaboró con múltiples publicaciones y periódicos de otros países, como “La Protesta” de 
Argentina. Su tesis formaron parte del cuerpo ideológico del anarcosindicalismo y de CNT en 
sus primeros años. 

 

Proudhom, Pierre-Joseph (1809-1865)   
Contradicciones políticas: Teoría del movimiento 
constitucional en el siglo XIX / por P.-J. Proudhon ; 
traducción de Gavino Lizarraga. (1873) 
Editorial: Madrid : Dirección y Administración [de la Biblioteca 
Universal],1873 (Imp. y estereotipia de M. Rivadeneyra) 
Descripción física: 211 p. ; 14 cm. 
Autores: Lizárraga, Gabino Rivadeneyra, Manuel (1805-1872) 
Fondo antiguo  No prestable  FA.4851   
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¿Qué es la propiedad?: investigaciones acerca de su 
principio, de su derecho y de su autoridad / P.J. Proudhon 
; traducción de A. Gómez Pinilla. (1880) 
Editorial: Valencia : F. Sempere y Cª, [188-?] 
Descripción física: 250 p. ; 19 cm. 
Autores: Gómez Pinilla, A., trad. 
Entidades: Francisco Sempere y Compañia (Editorial) 
Fondo antiguo  No prestable  FA.8361 
¿Qué es la propiedad? / Pierre Joseph Proudhon. (2010) 
Editorial: [Madrid] : Diario Público, D.L. 2010. 
Descripción física: 283 p. ; 18 cm. 
Préstamo adultos  332 PRO que  
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/quc3a9_es_la_propiedad_-
_pierre_j-_proudhon.pdf 
 

Denuncia de los mecanismos que llevan al concepto legal de 
propiedad, base de la sociedad burguesa, en una obra de juventud 
(escrita a los 31 años) donde se formula por primera vez en la 
historia un objetivo con un nombre: el anarquismo. La respuesta 
de Proudhon a la pregunta que da título al libro fue LA 
PROPIEDAD ES EL ROBO, una frase que supuso el despertar de 
muchas conciencias revolucionarias, esbozando un nuevo concepto de organización 
social basado en la libertad y la unión de asociaciones para poner los medios de 
producción en manos de los trabajadores que fue germen ideológico para el desarrollo 
del movimiento obrero. 

PIERRE JOSEPH PROUDHON (1809-1865), filósofo, político y 
revolucionario francés, es junto a Bakunin, Kropotkin y Malatesta uno de 
los padres del pensamiento anarquista y una de sus tendencias 
económicas, el mutualismo. Su pensamiento estará muy influenciado por 
la filosofía de la Ilustración, el empirismo inglés (Locke, David Hume...) y 
por los enciclopedistas franceses (Voltaire, Helvetius y sobre todo Diderot), 
criticando a Rousseau (como antes haría Godwin y después Bakunin) 
aunque aceptando algunas de sus ideas. También influyeron en él las 
críticas de los socialistas utópicos (Saint-Simon y Fourier) y se enfrentó al 
socialismo alemán representado por Grün y Marx: “no nos situemos como apóstoles de una 
nueva religión, aunque ésta sea la religión de la lógica". 

 

Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
Contra aquellos que nos gobiernan / Lev Tolstoi ; 
traducción de Anibal Peña. (2014) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2014. 
Descripción física: 125 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-63-3 
Préstamo adultos  882 TOL con   
 

Contra aquellos que nos gobiernan es un texto escrito contra la 
clase política y sus abusos, por supuesto, pero también contra la 
clase financiera y sus expolios, y contra todos los intelectuales y 
economistas que actúan de forma cómplice con una maquinaria que perpetúa la 
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explotación y la desigualdad. Este libro es, pues, una crítica absolutamente radical 
tanto del capitalismo (entendido como un sistema de explotación del hombre por el 
hombre) como del marxismo (entendido como un mero reformismo que mantiene la 
ideología utópica del progreso, el consumo y el crecimiento ilimitado). En este sentido, 
Tolstói se revela como un pensador tan lúcido como visionario: desentraña los vínculos 
estructurales entre las formas esclavistas del pasado y la servidumbre difusa, aunque 
igualmente opresiva, del capitalismo contemporáneo y futuro; prevé las crisis de deuda 
como única salida para un sistema que se protege tratando de extender el «confort» y el 
«lujo» para «todos»; y se anticipa a la hora de proponer tanto fórmulas vinculadas al 
decrecimiento y la economía sostenible como un modelo de resistencia no violenta que 
sirvió como inspiración fundamental e imprescindible para Mahatma Gandhi o Martin 
Luther King. Escrito en 1900 y absolutamente vigente, este ensayo se ocupa ya de 
manera explícita de aquello que hoy nos preocupa a tantos: el retorno a la naturaleza, a 
la simplicidad, a la salud, a la libertad, a la dignidad moral, al trabajo enriquecedor y a 
un modelo de felicidad perfectamente practicable. Y propone cómo hacerlo. 

LEV NIKOLAEVICH  TOLSTOÏ, (1828-1910). El conde Lev Nikoláievich 
Tolstói (en ruso, Лев Николаевич Толстой, también conocido en español 
como León Tolstói (Yásnaia Poliana, 28 de agostojul./ 9 de septiembre de 
1828greg.-Astápovo, en la actualidad Lev Tolstói, provincia de Lípetsk, 7 de 
noviembrejul./ 20 de noviembre de 1910greg.), fue un novelista ruso, 
considerado uno de los escritores más importantes de la literatura 
mundial.1 Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están 
consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor 
Dostoyevski. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de 
Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y 
Martin Luther King. 
 

Vari@s Autor@s 
Conversaciones con Bakunin / [edición de] Arthur Lehning ; 
traducción, Enrique Hegewicz. (1999) 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 1999. 
Descripción física: 411 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-339-2542-3 
Autores: Lehning, ArthurHegewicz, Enrique (1944-) 
Depósito  DEP.39208   

 

En esta obra, el eminente historiador Arthur Lehning, el máximo 
especialista de Bakunin y compilador de sus obras completas, 
Archives Bakounine, nos ofrece unos materiales inapreciables para la comprensión de 
la vida y obra de Bakunin. De forma similar a las extraordinarias "Conversaciones con 
Marx y Engels" de Hans Magnus Enzensberger (publicadas también en esta colección), 
Lehning reúne una serie de textos cartas, artículos, memorias, documentos, informes 
de la policía, etc. relacionados con la persona de Bakunin. Estos textos, muchos de ellos 
inéditos hasta ahora en castellano, están escritos por contemporáneos suyos Herzen, 
Turgenev, Engels, Ruge, Weitling, George Sand, Wagner, Proudhon, Michelet, Marx, 
Malatesta, Kropotkin, etc. a los que se agregan algunos significativos textos en los que 
Bakunin habla de sí mismo. Nos hallamos, pues, ante un libro indispensable tanto para 
la biografía de Bakunin como para el análisis de su imagen histórica o incluso de la 
leyenda tejida en torno suyo. 
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ARTHUR LEHNING (Utrecht, Países Bajos; 23 de octubre de 1899 -- 
Le Plessis, Francia; 1 de enero de 2000) fue un militante anarquista 
neerlandés. Conocedor desde joven de las ideas sindicalistas y 
antimilitaristas. En Berlín conocería al anarcosindicalista alemán 
Rudolf Rocker y a los anarquistas Emma Goldman y Alexander 
Berkman. Participaría en el Comité de defensa de los anarquistas y 
social-revolucionarios, que estaban empezando a ser perseguidos por 
los bolcheviques en Rusia. También conoció en Berlín al médico, 
profesor y conocido antimilitarista Georg Friedrich Nicolai, 
convirtiéndose en 1922 en secretario de la Oficina Anti-militarista 
(IAMB), que había sido fundada en La Haya, un año antes. De esta 
época datan dos de los primeros escritos de Lehning, Raíces del fascismo alemán y La 
socialdemocracia y la guerra. En 1922 se uniría también a la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT), participando junto a Augustin Souchy, Albert de Jong y Helmut Rüdiger 
entre 1927 y 1934 en el servicio de prensa de la Comisión Anti-militarista Internacional, 
órgano surgido tras la unión del comité antimilitarista de la AIT y la IAMB. Fue uno de los 
fundadores del Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Instituto Internacional de 
Historia Social) de Ámsterdam, donde fueron reunidos muchos archivos del movimiento 
obrero y el movimiento anarquista internacional. Se especializaría en los archivos referentes 
al anarquismo y a la historia de Europa del Este. En abril de 1939, con la Segunda Guerra 
Mundial, el Instituto se vería forzado a trasladarse a Oxford, Inglaterra, donde viviría 
Lehning los años siguientes. En 1957 volvería a Alemania. Siguió colaborando con el Instituto 
de Historia Social de Ámsterdam.  

 

1.2-anarco-comunismo 
 

1.3-colectivismo 
 

Costa, Joaquín (1846-1911)   
Oligarquía y caciquismo; Colectivismo agrario y otros escritos 
(Antología) / Joaquín Costa ; edición y prólogo de Rafael Pérez de la 
Dehesa. (1973) 
Edición: [3ª ed.]. 
Editorial: Madrid : Alianza, 1973. 
Descripción física: 272 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-1051-8 
Autores: Pérez de la Dehesa, Rafael 
Depósito  No prestable  DEP.995   

 

Colectivismo agrario (1898), en que hace una dura crítica de la destrucción por las 
desamortizaciones y otras prácticas de ancestrales sistemas de propiedad comunal. y 
galvaniza a la opinión pública a raíz del Desastre de 1898, en que España pierde sus 
últimas colonias a causa de la guerra con Estados Unidos: Cuba, Puerto Rico y las islas 
Filipinas. Según Cheyne, Costa mantuvo buena relación con el escritor Benito Pérez 
Galdós, con el que se carteó en repetidas ocasiones. En el segundo tomo del 
Colectivismo Agrario en España (1898) presenta Costa lo que viene a ser una amplia 
historia económica de los sistemas de propiedad y sus diversas modalidades (desde los 
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cotos a las tierras concejiles y comunales), las formas de explotación, etc., 
remontándose a dos siglos antes de nuestra era; también, con notable agudeza, trata del 
control sobre el agua y sus diversas formas de propiedad, de las cofradías pesqueras, 
etc. 

Joaquín Costa Martínez (Monzón, Huesca, 14 de septiembre de 1846-Graus, Huesca 8 de 
febrero de 1911) fue un jurista (notario), político, economista e historiador español, el mayor 
representante del movimiento intelectual conocido como regeneracionismo. 

 

1.4-sindicalismo 
 

1.5-individualismo 
 

Spencer, Herbert (1820-1903)   
El individuo contra el estado / Herbert Spencer ; versión 
española de A. Gómez Pinilla. (1884) 
Editorial: Valencia : F. Sempere y Cª., Editores, [s.a.: 1884?] (Imp. 
de El Pueblo) 
Descripción física: 223 p. ; 19 cm. 
Autores: Gómez Pinilla, A., trad. 
Entidades: Francisco Sempere y Compañia (Editorial) 
Fondo antiguo  No prestable  FA.8364   
Enlace: 
http://fama2.us.es/fde/individuoContraElEstado.pdf 
 

El individuo contra el Estado es un perfecto resumen de toda la obra de Herbert 
Spencer, el más brillante de los pensadores, que llevó el concepto del liberalismo hasta 
su último desarrollo, tanto que acabó por ser lectura favorita y proveedor de 
argumentos de choque para quienes, en muy diversos sentidos, ponían en cuestión el 
concepto mismo del poder político, su papel de permanente defensor de unos intereses 
concretos en detrimento no sólo del individuo sino de todo el bloque social, de todas las 
clases no explotadoras. El individuo contra el Estado es un alegato brillante en favor de 
la libertad de cada uno, y su mismo exceso pone al descubierto las quiebras de la 
rebelión aislada y la renuncia personal frente a la fuerza de los movimientos de masas y 
los postulados colectivos. Un texto clave en la historia de las ideas políticas. 

Herbert Spencer (Derby, Inglaterra, 27 de abril de 1820-Brighton, Inglaterra, 8 de diciembre 
de 1903) fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Los puntos de 
vista spencerianos en circulación en el siglo XXI se derivan de sus teorías políticas y ataques 
memorables a los movimientos de reforma de finales del siglo XIX. Ha sido reclamado como 
precursor por los libertarios y anarcocapitalistas. 
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Stirner, Max   
El único y su propiedad / Max Stirner ; prólogo, traducción y 
notas de José Rafael Hernández Arias. (2004) 
Editorial: Madrid : Valdemar, 2004. 
Descripción física: 444 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-7702-488-X 
Préstamo adultos  17 STI uni   
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/el_c3banico_y_su_propiedad_-
_max_stirner.pdf 

 

Publicado a finales de 1844 es una crítica radicalmente antiautoritaria e individualista 
de la sociedad en la que defiende que el/la individuo debe ser e/la únic@ ser supremo, 
liberad@ del yugo de Dios y de las "ilusiones" del humanismo, sólo asumiendo sin 
hipocresías ese egoísmo esencial las personas pueden llegar a su plenitud. Proclama 
que todas las religiones, ideologías e instituciones sociales se asientan en conceptos 
vacíos impuestos a los intereses personales (egoístas), y cuando reclaman autoridad 
sobre el/la individu@, pretenden hacer de este/a un/a esclav@. "Dios", la 
"Humanidad", la "Libertad"…, no son más que creencias, fantasmas, pensamientos 
abstractos destinados a perpetuar el estado de servidumbre y a estar por encima del/a 
individu@. 

MAX STIRNER (1806-1856), pseudónimo de JOHANN KASPAR SCHMIDT, 
fue un educador y filósofo alemán cuyas posturas fueron consideradas como 
la forma más rigurosa y extrema del inmoralismo y del anarquismo. Su obra 
más importante es “El único y su propiedad”, y se le sitúa como precursor del 
pensamiento nietzscheano. Dentro del pensamiento libertario sienta las 
bases del anarquismo individualista de la época moderna, en cuya corriente 
también están los ingleses Godwin y Shelly, y con un enfoque menos 
individualista Proudhon. Murió en la miseria malviviendo de su pluma con 
algunas traducciones. 

 

 

1.6-utopías 
 

Anónimo 
Descripción de la Sinapia, península en la Tierra Austral 
[Texto impreso] / Anónimo ; edición, notas y planos de Miguel 
Avilés Fernández. (2011) 
Editorial: Madrid : Círculo de Bellas Artes, cop. 2011. 
Descripción física: 126 p. : mapa, planos ; 16 cm. 
ISBN: 978-84-87619-75-5 
Autores: Avilés Fernández, Miguel 
Depósito  DEP.84273   

 

Sinapia parece ser la única utopía, propiamente dicha, española. Aparece en 
Descripción de la Sinapia, península en la Tierra Austral, texto anónimo escrito a 
finales del siglo XVII o más tarde que se difundió desde 1976 con cierto eco. Se ha dicho 
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que Sinapia es la única utopía española que sigue el esquema establecido por Tomás 
Moro en 1515, y lo sigue de un modo exhaustivo en su descripción ordenada de una 
zona aislada y lejana, muy reticulada y también esclavista. Para algunos, era una crítica 
de la España contemporánea, la del último tercio del siglo XVIII, con el juego sinapia-
hispania. Sin embargo, la referencia en el título a lo Austral ya no es propio de muy 
avanzado el siglo XVIII (ese término desapareció ya con los viajes australes); y aunque 
se ha afirmado su radicalidad y su carácter casi revolucionario, la aparición natural de 
la esclavitud hace dudoso ese juicio. En todo caso, está en los bordes de la Ilustración. 
En todo caso, es una obra curiosa, muy clara y limpia, que suscita el interés, pese a que 
siga repetitivamente el esquema señalado por Raymond Trousson, para las utopías del 
momento. 

 

Buber, Martin (1878-1965)   
Caminos de utopía / por Martin Buber. (1955) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: México : Fondo de Cultura Económica, 1955. 
Descripción física: 203 p. ; 17 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.14736   

 

Caminos de utopía es una de las obras más importantes de Martin 
Buber. Su título original es Pfade in Utopia y se editó en alemán en 1950. En él se hace 
una revalorización del socialismo utópico, se expone una modalidad de socialismo 
cooperativo y comunitario, y se explica el fracaso del movimiento socialista en 
conformar una sociedad nueva. Según sostiene Buber, el socialismo podrá ser edificado 
sobre la base de instituciones comunitarias preexistentes, cooperativas, comunas 
rurales, etc. Para Buber un socialismo genuino no es posible sin libertad de asociación, 
descentralización, federalismo y autonomía de las organizaciones (socialismo 
libertario). Además, se hace un análisis del cooperativismo en la 
experiencia israelí. 

MARTIN BUBER (Viena, 8 de febrero de 1878 - Jerusalén, 13 de junio de 
1965) fue un filósofo y escritor judío austríaco-israelí. Es conocido por su 
filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista. Sionista 
cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de "una tierra 
para dos pueblos" buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. 

 

Goodman, Paul 
Ensayos utópicos y propuestas prácticas / Paul Goodman; 
traducción de L. Carbonell Torras y Melitón Bustamante. (1973) 
Editorial: Barcelona : Península, D.L. 1973. 
Descripción física: 313, [3] p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-297-0942-8 
Autores: Carbonell Torras, L. 
Depósito  No prestable  DEP.48707 

 

Un libro que expone los pensamientos de Goodman respecto a la organización de la 
sociedad como una "comunidad humana" para el progreso y no como una sociedad 
organizada dispuesta al estancamiento y al empobrecimiento del hombre. El libro esta 
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contextualizado a las problemáticas de New York en los tiempos de Paul, pero las ideas 
y propuestas de este son muy prácticas. Por ejemplo, cuando habla de la terapia y la 
disposición del espacio, él como del estar del terapeuta y el paciente en sus puestos, las 
organizaciones en reuniones, etc. y muy interesante la parte donde expone su psicología 
como "sociólogo utópico". En fin un libro que no me pareció fácil de leer y que en 
algunos momentos me dejo exhausto por su matiz critico e 
intelectual. 

PAUL GOODMAN (1911-1972), sociólogo, escritor, doctor en Filosofía y 
Humanidades (Universidad de Chicago) y activista anarquista 
estadounidense, adscrito a la llamada New Left norteamericana 
(movimiento de los ‘60 de inicial cariz antiestatista muy afín al socialismo 
libertario). Nacido en Nueva York fue partidario de las estructuras 
comunitarias y de la no violencia, siendo una referencia clave de la 
contracultura de los ‘60. Tuvo un papel destacado en el desarrollo de la 
Terapia Gestalt (junto con Fritz y Laura Perls). Prolífico escritor, además 
de sus obras de ficción y poesía escribió sobre educación, vida en la ciudad, urbanismo, 
derechos de l@s menores, política o crítica literaria. Se manifestó abiertamente bisexual y fue 
uno de los pioneros del movimiento gay de principio de los ‘70. Fue coautor (con su hermano 
Percival, catedrático de Arquitectura de Columbia University, considerado el arquitecto «más 
prolífico en la historia del judaismo»),del libro Communitas. 

 

Marcuse, Herbert   
El final de la utopía / Herbert Marcuse ; traducción castellana de 
Manuel Sacristán. (1968) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1968. 
Descripción física: 181 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-344-1067-2 
Autores: Sacristán, Manuel (1925-1985) 
Depósito  No prestable  DEP.22212   

 

“El desarrollo de las fuerzas productivas ha alcanzado tal nivel que en la actualidad la 
idea de erradicar el hambre y la miseria en el mundo no es ningún sueño utópico. Como 
no lo es el pensar que pueda transformarse la naturaleza del trabajo alienado en trabajo 
verdaderamente creador y gozoso. O que pueda edificarse una civilización no represiva. 
De ahí, pues, ‘El Final de la Utopía’, en el sentido de que ‘las nuevas posibilidades de 
una sociedad humana y de su modo circundante no son ya imaginables como 
continuación de las viejas, no se pueden representar en el mismo continuo histórico, 
sino que presuponen una ruptura precisamente con el continuo histórico, presuponen 
la diferencia cualitativa entre una sociedad libre y las actuales sociedades no-libres, la 
diferencia que, según Marx, hace de toda la historia transcurrida, la prehistoria de la 
humanidad”. Como se ve, y esto a pesar del pesimismo que siempre se ha atribuido a 
Herbert Marcuse, este libro –en el que se recogen las intervenciones hechas por el 
filósofo alemán en la Universidad Libre de Berlín en julio de 1967- busca, por un lado, 
examinar las condiciones más características del capitalismo tardío, trabajo que el 
autor ya había emprendido en Eros y Civilización (1955) y El Hombre Unidimensional 
(1964), pero además, por otro lado, relocalizar el papel del marxismo dentro del 
panorama político contemporáneo, mostrando cómo, más allá de esa página horrorosa 
que constituyó el estalinismo y la creciente tergiversación de la realidad que promueve 
el sistema capitalista, sólo la utopía marxiana puede reivindicar la libertad y vida de los 
seres humanos. 
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Herbert Marcuse (Berlín 1898-Starnberg 1979) es uno de los representantes más relevantes de 
la teoría crítica de la denominada Escuela de Francfort, junto con M. Horkheimer y Th. W. 
Adorno. Dentro del grupo de pensadores de la Escuela de Francfort es posiblemente el autor 
más riguroso filosóficamente (destacan por su alto nivel sus confrontaciones con Hegel, Marx, 
Freud y Heidegger) y el que asumió más plenamente la vocación práctico-política de la teoría 
crítica. Las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista (especialmente en su síntesis de Marx 
y Freud, Eros y la civilización, publicado en 1955, y su libro El hombre unidimensional, 
publicado en 1964) resonaron con las preocupaciones del movimiento izquierdista estudiantil 
de los 60. Debido a su apertura a hablar en las protestas estudiantiles, Marcuse pronto vino a 
ser conocido como “El padre de la Nueva Izquierda”. 

 

 

1.7-federalismo 
 

Pi y Margall, Francisco (1824-1901)   
La reacción y la revolución: estudios políticos y sociales 
/Francisco Pi y Margall. (1982) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1982. 
Descripción física: 456 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.8814 
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/la_reaccic3b3n_y_la_revolucic3
b3n_-_francisco_pi_y_margall.pdf 

 

Texto de 1854 en el que se defiende la descentralización política sustituyendo la idea de 
poder por la de pacto libremente contraído, aportando su idea de federalismo, que 
junto a “El principio federativo” (1863) de Proudhon, que el mismo tradujo, se 
convertirá en la estructura ideológica del naciente republicanismo federal que anhelaba 
para la Iª República en España, donde el Estado se construiría desde abajo, en una 
confederación que iría desde las personas a los barrios, de estos a los municipios, las 
comarcas, las provincias... “Tomo la pluma para demostrar que la revolución es la paz, 
la reacción la guerra. Examinaré para esto qué piden hoy los reaccionarios, qué los 
revolucionarios; estudiaré la situación de unos y otros. Soy demócrata; pero el espíritu 
de partido no prevalecerá nunca en mí sobre la voz de la verdad (…)Las iras del poder 
no me amedrentan; la idea de que voy a comprometer mi porvenir no pesa un solo 
adarme en la balanza de mis juicios. Hace dos años quise publicar bajo el título de ¿Qué 
es la economía política? ¿qué debe ser? mis estudios sobre las causas orgánicas de los 
males que afligen a los pueblos. La autoridad fiscal trató de imponerme condiciones; y 
antes de aceptarlas me condené al silencio. Hoy va a quedar aquella obra refundida en 
ésta. Nuestra revolución no es puramente política; es social (…)”. 

 

Lecciones de federalismo / Francisco Pi y Margall ; recopiladas 
por Joaquín Pi y Arsuaga. (1950) 
Editorial: Barcelona : Seguí, [1950?] 
Descripción física: 367, [1] p. ; 19 cm. 
Autores: Pi y Arsuaga, Joaquín 
Depósito  No prestable  DEP.18117 
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La obra de Pi y Margall se sitúa en el centro de las grandes cuestiones abiertas por la 
revolución burguesa en España y ofrece una solución democrática a cada una de ellas: 
los derechos y libertades individuales, la cuestión religiosa, la forma y organización del 
Estado, el problema de las nacionalidades, el atraso económico, la reforma agraria, la 
cuestión social... que durante décadas determinarán los agudos conflictos de la 
atormentada historia del país. El término federalismo ha reaparecido en el crispado 
debate político de nuestros días. Quizás la cuestión de las nacionalidades sea el último 
problema pendiente de la revolución democrática española. Acaso esto explica por qué 
esta antología vuelve la mirada hacia Pi, una referencia obligada en la historia del 
federalismo español y que aún puede aportar valiosos elementos teóricos en estas 
cuestiones. De la gran variedad de cuestiones tratadas por Pi, en esta antología sólo se 
han reproducido aquellos textos directamente referidos al problema de las 
nacionalidades y a la alternativa federal. 

Francisco Pi y Margall (1824–1901), político, ensayista e historiador español, doctorado en 
Derecho a los 24 años, y partidario de un modelo federal que conjugaba influencias de 
Proudhon, el socialismo democrático y el socialismo libertario. Contrario a la monarquía en 
cualquiera de sus variantes y formas, participó activamente en la oposición a la misma, por lo 
que sufrió censura, cárcel y exilio. Después de la Revolución Gloriosa fue diputado en Cortes, 
donde dirigió el Partido Federal, y ministro de la Gobernación con Estanislao Figueras. Tras 
la dimisión de este, las Cortes le eligieron presidente, cargo que asumió el 11 de junio de 1873 y 
desde el cual se enfrentó a la Tercera Guerra Carlista, la guerra de independencia cubana y la 
Revolución Cantonal, defendiendo el Proyecto de Constitución Federal de 1873. El pensamiento 
de Pi y Margall fue uno de los más revolucionarios del siglo XIX español y, desde el punto de 
vista del anarquismo, únicamente fue superado por los bakuninistas. Su honestidad y 
progresismo fue reconocido por políticos tan distantes ideológicamente como Friedrich Engels, 
Sabino Arana y Federica Montseny, y ha ocasionado que diferentes corrientes políticas 
(federalistas, anarquistas y catalanistas de izquierda) lo utilicen como bandera propia. 

 

Proudhom, Pierre-Joseph (1809-1865)   
El principio federativo / Pierre-Joseph Proudhon. (1977) 
Editorial: Madrid : Editora Nacional, 1977. 
Descripción física: 335 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.30352 
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/el_principio_federativo_-
_pierre_joseph_proudhon.pdf 

 

El principio federativo (o federalismo social) es un concepto desarrollado por 
Proudhon, en el libro de 1863, sobre la unión de comunidades soberanas y 
autogobernadas a través de diferentes niveles de federaciones y confederaciones 
locales, comarcales, regionales o nacionales de forma que el poder político fluya de lo 
particular a lo general, es decir, de la base (la comuna) a la confederación máxima, con 
el propósito de evitar el centralismo, la burocracia y toda jerarquía de poderes cuando 
varias comunidades se asocien libremente para llevar en común tareas que crean 
necesarias. Es un pacto, por tanto, que ha de mantener dos condiciones necesarias: 
1.- Se cede sólo la parte que se considera conveniente para el buen desarrollo de la 
federación. 
2.- El pacto debe tener un margen que permita al/a individuo, y la comunidad que lo 
acepta, tener la garantía y seguridad de que la libertad personal está a salvo y que no 
existen estructuras de poder, ni posibilidad de acumular privilegios, en detrimento de 
l@s demás. 
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Propiedad y federación / Pierre-Joseph Proudhon ; estudio, 
notas y comentarios de Carlos Díaz. (1972) 
Editorial: Madrid : Narcea, 1972. 
Descripción física: 279 p. ; 18 cm. 
Autores: Diaz, Carlos 
Depósito  No prestable  DEP.57173 

 

«Qué es la propiedad?»: «La propiedad es un robo», escribió Pierre 
Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar y se 
convirtió muy pronto en uno de los grandes eslóganes políticos del siglo XIX, un tema 
esencial del socialismo que entonces emergía, retomado después una y otra vez por 
marxistas y anarquistas. El federalismo está implícito en la filosofía proudhoniana por 
ser una consecuencia directa de su concepción pluralista de la sociedad. Se presenta 
como la forma de organización socio-política que, mejor que cualquier otra, permite 
garantizar la autodeterminación a gran escala, la espontaneidad y la vitalidad de los 
individuos y de los grupos que constituyen el tejido social; en otras palabras, puede 
asegurar a las diferentes unidades el derecho a su particularidad y a su libertad, y al 
mismo tiempo implicarlas en relaciones dinámicas y no destructivas con los demás. La 
federación representaría para Proudhon la expresión “del equilibrio que se ha de 
mantener entre individuo y grupo, entre unidad de la sociedad global y multiplicidad de 
las agrupaciones particulares”, y tendría la capacidad de transformar al ciudadano de 
dócil súbdito a sujeto activamente partícipe de las opciones que se plantean en 
cualquier aspecto de su vida. 

 

PIERRE JOSEPH PROUDHON (1809-1865), filósofo, político y 
revolucionario francés, es junto a Bakunin, Kropotkin y Malatesta uno de 
los padres del pensamiento anarquista y una de sus tendencias 
económicas, el mutualismo. Su pensamiento estará muy influenciado por 
la filosofía de la Ilustración, el empirismo inglés (Locke, David Hume...) y 
por los enciclopedistas franceses (Voltaire, Helvetius y sobre todo Diderot), 
criticando a Rousseau (como antes haría Godwin y después Bakunin) 
aunque aceptando algunas de sus ideas. También influyeron en él las 
críticas de los socialistas utópicos (Saint-Simon y Fourier) y se enfrentó al 
socialismo alemán representado por Grün y Marx: “no nos situemos como apóstoles de una 
nueva religión, aunque ésta sea la religión de la lógica". 

 

1.8-otros y afines 
 

Bayo, Eliseo (1939-)   
Diez ideas para levantar España / Eliseo Bayo. (1986) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1986. 
Descripción física: 238 p. ; 21 cm. 
Depósito  DEP.29990   
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Una década después del advenimiento de la democracia, España no se había 
modernizado tanto como cabía esperar. En esta obra económica, el autor apunta las 
causas de ese desarrollo insuficiente y postula un decálogo de iniciativas que, desde su 
punto de vista, resolverían los siglos de atraso acumulado. 

El "desafío" en España / Eliseo Bayo. (1970) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Plaza & Janés, 1970. 
Descripción física: 429 p. ; 20 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.35950   
 

Punzante trabajo sobre el proceso de industrialización de España, las ayudas que se 
concedían a las empresas extranjeras para que se instalasen en nuestro país, cómo se 
decidía su destino, qué papel desempeñaron el régimen y cuál la burguesía en la 
captación industrial, etc. 

Eliseo Bayo, nacido en Caspe, provincia de Zaragoza, el 7 de noviembre de 1939. Escritor, 
periodista, investigador de temas históricos (Arte Antiguo, religiones y de las lenguas ), 
económicos y sociales. Analista histórico-político. Ha publicado cerca de cuarenta libros hasta 
el momento en España y México, de ensayo histórico político y social, novela y poesía. Es uno 
de los periodistas y escritores que empezaron a publicar más jóvenes, en Barcelona, en 
revistas como La Jirafa, dirigida por Rafael Borrás Betriu, y El Correo de las Artes. Es 
considerado como el introductor del periodismo social o nuevo periodismo comprometido en la 
postguerra. 

 

Camus, Albert (1913-1960) 
Breviario de la dignidad humana / Albert Camus ; selección de 
fragmentos y traducción al cuidado de Elisenda Julibert. 
Edición: 1ª ed. en rúst. 
Editorial: Barcelona : Plataforma, 2015. 
Descripción física: 85 p. ; 23 cm. 
Materias: Camus, Albert (1913-1960) - Citas  (+) 
Autores: Julibert, Elisenda 
Préstamo adultos  840 CAM bre    
 

Edición conmemorativa del centenario del nacimiento de uno de los escritores más 
excepcionales de nuestra época. Esta obra es un homenaje a la trayectoria intelectual y 
vital de Albert Camus con motivo del centenario de su nacimiento. A través de los 
propios textos del autor, este singular breviario pone de manifiesto el coraje y la lucidez 
de un escritor excepcional. En Albert Camus. Breviario de la dignidad humana se 
recogen fragmentos, cuidadosamente elegidos y traducidos por Elisenda Julibert, de las 
novelas, los ensayos y los diarios de un hombre cuya extraordinaria dignidad lo 
convierte en un referente moral de nuestra época. 

El Hombre rebelde / Albert Camus ; [traductor, Luis Echávarri]. 
(1982) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1982. 
Descripción física: 341 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-1925-6 
Autores: Echavarri, Luis 
Depósito  No prestable  DEP.6055    
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El hombre rebelde / Albert Camus ; traductor, Josep Escué. (2005) 
Edición: 1 ed en "Biblioteca de autor", 3 reimp. 
Editorial: Madrid : Alianza, 2005. 
Descripción física: 358 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-7238-6 
Autores: Escué, Josep 
Préstamo adultos  840 CAM hom    
 
El hombre rebelde es un tratado filosófico de Albert Camus sobre la rebeldía, o sobre 
cómo y por qué a lo largo de la historia el hombre se levanta contra el Dios o el Amo. 
Publicado en 1951, examina tanto la rebeldía como la revuelta, que para Camus deben 
ser vistas como un mismo fenómeno manifestado en el ámbito personal y social 
respectivamente. Está dividida en tres partes. La primera ilustra a partir de autores de 
la literatura como el Marqués de Sade y artistas como los románticos y surrealistas, la 
llamada "rebelión metafísica". El segundo apartado titulado "La rebelión histórica" 
describe los movimientos de la emancipación social que se alimentaron gracias al 
conocimiento de las categorías del sistema de Hegel. El anarquismo y las luchas 
sociales posteriores tendrán así lugar en una comprensión de la rebeldía y la 
emancipación del hombre en su condición de siervo. Por último la obra dedicará una 
reflexión a la relación entre "arte y rebelión". En cada uno de estos apartados se 
abordan y complejizan las distintas formas de la rebelión contra los valores y principios 
que se han aceptado como inmutables. Dios, moral y principios, se ponen en cuestión 
en el acto de la rebeldía a favor de una comprensión diferente, la cual ofrezca un 
sentido ajeno al de los principios superiores o divinos. Para Camus no es la "revolución" 
sino la rebelión constante el espíritu que mueve al hombre crítico, humanista y 
emancipador, previniendo de la tiranía en nombre de la libertad. 

Moral y política / Albert Camus ; [traductor Rafael Aragó]. (1984) 
Editorial: Buenos Aires : Losada ; Madrid : Alianza, D.L. 1984. 
Descripción física: 144 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-0037-7 
Autores: Aragó, Rafael 
Depósito  No prestable  DEP.55566    
Enlace: https://issuu.com/kclibertaria/docs/moral_y_pol__tica_-_albert_camus 
 

Las novelas, los relatos y las piezas teatrales del autor son indisociables de sus ensayos 
filosóficos y políticos, testigo moral de la Europa destruida por la II Guerra Mundial, las 
obras de creación y las reflexiones teóricas convergen en la indagación de la 
complejidad y la ambigüedad de la condición humana. Esta obra, testimonio y balance 
de algunos años críticos de la vida pública francesa (1944-1948), define su postura ante 
el conflictivo y desgarrado mundo que le rodea. 
 

ALBERT CAMUS, Mondovi, Argelia francesa; 7 de noviembre de 1913-
Villeblevin, Francia; 4 de enero de 1960) fue un novelista, ensayista, 
dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Las concepciones 
de Camus se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, de Nietzsche y del 
existencialismo alemán. Contribuyó con la conformación del pensamiento 
filosófico conocido como absurdismo. Se le ha asociado frecuentemente con el 
existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él.2 Pese a su alejamiento 
consciente con respecto al nihilismo, rescata de él la idea de libertad individual. Formó parte 
de la Resistencia francesa durante la ocupación alemana, y se relacionó con los movimientos 
libertarios de la posguerra.  
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Gómez Casas, Juan (1921-2001)   
Sociología e historia / Juan Gomez Casas. (1973) 
Editorial: Madrid : Zero, 1973. 
Descripción física: 104 p. ; 17 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.17916   

 

JUAN GÓMEZ CASAS (1921-2001), escritor e historiador 
anarcosindicalista, conocido como Benjamín o Juanito, que fue 
secretario general de CNT (entre agosto de 1976 y abril de 1978, y en 
1985) y de JJLL (1947) y firme defensor de una línea anarcosindicalista y libertaria pura en 
contra de todo posibilismo. Desde muy joven (1936) se afilia a CNT y la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJL) de Madrid. Tras combatir en Teruel, con el triunfo franquista se 
libra de la cárcel por ser menor de edad, entregándose a la lucha clandestina en las 
Juventudes Libertarias. En 1948 fue detenido en   Madrid (siendo secretario general de las 
Juventudes Libertarias y del Comité Peninsular de la FAI) siéndole incautado 
por la policía la imprenta donde editaban Tierra Libre y Juventud Libre. Es 
condenado por un Tribunal Militar a 30 años que cumplirá hasta 1962. Una 
vez en libertad crea en Madrid (con Mariano Trapero, Pedro Amijeiras, 
Florentino Rodríguez y Pedro Barrios) el "Grupo Anselmo Lorenzo», de 
tendencia purista que, entre otras cosas, publica en 1969 en París el famoso y 
debatido “Manifiesto libertario” de clara actitud antimarxista. Tras el 
Congreso de CNT de 1979 condenó a los sectores reformistas y posibilistas. 
En 1985 ocupó de nuevo la secretaría general del sindicato. 

 

Herzen, Aleksandr Ivanovich (1812-1870)   
El pasado y las ideas / Alexandr Herzen ; traducción del ruso por 
Jorge Ferrer. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : El Aleph, 2013. 
Descripción física: 609 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-15325-64-2 
Depósito  DEP.81321   

 

Herzen decide recoger desde el exilio de forma premeditadamente fragmentaria el 
mosaico de sus recuerdos, desde la infancia a su presente, y en el proceso de 
reconstrucción de su vida aparecen las distintas situaciones políticas que le tocó vivir y 
los diversos líderes con los que mantuvo una estrecha relación política, desde Bakunin 
a Marx o Garibaldi. Las memorias políticas y recuerdos surgen desordenados de la 
pluma del autor y van apareciendo en la propia revista de Herzen, y será al final de su 
vida y con posterioridad a su aparición que el texto se organiza de manera cronológica. 
Pertenece pues al esfuerzo de Jorge Ferrer el haber escogido de entre el voluminoso 
texto los fragmentos más significativos. El pasado y las ideas es una obra 
recomendable, incluso para un lector español, más preocupado por su acuciante 
presente, justamente indignado por la corrupción, el estancamiento y el paro, y sin 
embargo, confiemos en que encuentre el tiempo para leer este libro. Esperemos que en 
las memorias de Herzen el lector oiga notas de esperanza, voces que restituyan su 
verdadero sentido a palabras como conciencia, dignidad o libertad. 
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Fisiología de la voluntad / A. Herzen ; versión castellana de 
Alejandro Ocina y Aparicio ; con un prólogo de Luis Díaz Moreu. 
(1880) 
Editorial: Madrid : Librería de Francisco Iravedra, 1880. 
Descripción física: 7, 234 p. ; 19 cm. 
Fondo antiguo  No prestable  FA.3659   
 

Alexandr Herzen (1812-1870) — Aleksandr Ivánovich Herzen 
Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен (Moscú, 6 de abril de 1812 -París, 21 
de enero de 1870) fue un prominente demócrata revolucionario ruso, ideólogo de la revolución 
campesina, publicista, filósofo materialista y economista. Se manifestó contra el absolutismo y 
el régimen de servidumbre, después de crear una variante peculiar del socialismo utópico, el 
“socialismo campesino”, basado en la idea de que la sociedad rusa debía progresar a través de 
la revolución campesina. Hijo natural de un noble ruso que le puso este curioso apellido a su 
hijo: “Hijo del corazón”—, siguiendo los pasos de otros nobles revolucionarios, empleó su 
privilegiada situación para luchar contra el autoritarismo ruso. Primero su lucha se 
desarrolla en Rusia, hasta ser detenido y deportado, y posteriormente proseguirá su combate 
fuera de su patria, en el extranjero, donde pasó sus últimos 23 años. 

 

Illich, Ivan 
La convivencialidad / Ivan Illich. (1975) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Barral, 1975. 
Descripción física: 148 o. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.1412   
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/la_convivencialidad_-
_ivan_illich.pdf 

 

Ivan Illich escribió este libro en 1974 anticipándose en su análisis y planteamientos a 
muchos de los debates hoy ineludibles, como el del decrecimiento. En pleno siglo XXI, 
cuando muchas de las estructuras de funcionamiento y dominación del capitalismo 
industrial están inmersas en el colapso, la propuesta de La Convivencialidad y su 
planteamiento de un horizonte de sociedad postindustrial se rebela como una 
recuperada herramienta para quienes buscan una transformación real y profunda. 

   

IVÁN ILLICH (1926-2002), escritor, historiador, pedagogo, filósofo, crítico 
literario, antropólogo, sacerdote y pensador austríaco, polifacético y polémico, 
clasificado como anarquista, es autor de una serie de críticas a las instituciones 
que se creen clave del progreso en la cultura moderna. Criticó como una 
negación de la equidad y la justicia social a la educación escolar, la medicina 
profesional y de patente, el trabajo ajeno y no creador, y el consumo voraz de 
energía necesaria para el desarrollo económico, entre otros muchos temas. Su 
obra se inscribe dentro de las corrientes antiindustriales. Nació en Viena, en 
una familia con antecedentes judíos, dálmatas y católicos. Fue ordenado sacerdote y antes de 
aceptar un ofrecimiento de trabajo como diplomático en la Santa Sede prefirió trabajar como 
párroco asistente en Nueva York. En 1956 fue nombrado vicerrector de la Universidad 
Católica de Puerto Rico y en 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) en 
Cuernavaca, México, un centro de investigación que impartía cursos de lengua y cultura 
hispanoamericana a los misioneros norteamericanos que paulatinamente se convirtió en un 
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espacio de reflexión y crítica en el cual se reunieron grandes pensadores como Paul Goodman, 
Erich Fromm, Paulo Freire, o Sergio Méndez Arceo, entre otros. Tras diez años de labor, las 
publicaciones e ideas emanadas del CIDOC le enfrentaron con la Santa Sede y al propio 
gobierno mexicano teniendo que cerrar. Durante los últimos 20 años de su vida sufrió un 
proceso cancerígeno de tumores en la cara por el que le dieron algunos meses de vida, pero, en 
congruencia con su crítica a la medicina institucionalizada, se negó a tratarlo con métodos 
"profesionales", practicando técnicas terapéuticas de meditación y yoga, y durante los últimos 
años fumando opio, como analgésico. 

 

La Boétie, Étienne de (1530-1563) 
Discurso de la servidumbre voluntaria o El contra uno / 
Etienne de la Boëtie ; estudio preliminar, traducción y notas de José 
María Hernández-Rubio. 
Editorial: Madrid : Tecnos, D.L. 1986. 
Descripción física: LXI, 56 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-309-1288-6 
Materias: La Boétie, Étienne de (1530-1563) - Crítica e 
interpretación  (+) 
Ética política 
Autores: Hernández-Rubio, José Maria 
Depósito  DEP.37819   
Enlace: 
http://tratarde.org/wp-content/uploads/2011/10/Etienne-de-la-Boetie-Discurso-sobre-la-servidumbre-voluntaria1.pdf 

 

Étienne de La Boétie ofrece en su Discurso de la servidumbre voluntaria una reflexión 
esencial sobre los resortes que hacen posible la dominación. Ajeno a la intención clásica 
de fundamentar y legitimar algún tipo de orden político o forma de gobierno, la fuerza 
del Discurso está en su descubrimiento de esa inmensa paradoja en qué consiste el 
concepto de «servidumbre voluntaria»: la irresoluble tensión entre la natural libertad 
del hombre y su inquebrantable voluntad de someterse a un amo. La elucidación 
emprendida por La Boétie de este «concepto inconcebible» arroja una luz nueva sobre 
la naturaleza de todo fenómeno de orden político. Este escrito fue utilizado en diversas 
ocasiones en la historia de Francia bajo la apelación de El Contra uno cuando el pueblo 
se rebelaba contra la autoridad monárquica. La potencia subversiva de la tesis 
desarrollada en el Discurso no ha sido nunca desmentida. Aunque sería anacrónico 
calificarla de anarquista, esta tesis tan original y moderna sigue resonando actualmente 
en la reflexión libertaria sobre el principio de autoridad. El joven humanista bordelés 
buscaba explicar el sorprendente y trágico éxito que conocen las tiranías de su época. 
Alejándose de la vía tradicional, La Boétie dirige su atención no hacia los tiranos sino 
hacia los sujetos privados de su libertad. Y formula una pregunta que perturba: ¿Cómo 
es posible que “tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones 
soporten a veces un tirano que no dispone de más poder que el que se le otorga?” 

Étienne de La Boétie (Sarlat, Francia, 1 de noviembre de 1530 – Germignan, Francia, 18 de 
agosto de 1563). Abogado y Escritor francés, reconocido por su célebre obra El contra uno o 
Discurso de la Servidumbre Voluntario, donde expone sus ideas políticas de la Libertad y 
contra la tiranía. Igualmente fue autor de numerosos sonetos, versos, así como de importantes 
traducciones sobre la obra de Jenofonte y Plutarco. Así mismo, es conocido por su histórica 
amistad con el filósofo Michel Montaigne, quien se encargó personalmente de la impresión de 
su obra. 
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Paine, Thomas   
Los derechos del hombre: (texto bilingüe) / Thomas Paine; 
introducción, traducción y notas de Alberto Lena. (1999) 
Editorial: León : Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 
[1999] 
Descripción física: 81 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7719-778-4 
Depósito  DEP.72792   

 

Thomas Paine fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y una de las 
grandes figuras de la Ilustración. Su lucha contra el racismo, la esclavitud, el sexismo y 
el dogmatismo religioso tiene como cima Los derechos del hombre, un encendido 
panfleto en defensa de la democracia que publicó en 1791, espoleado por los ataques a 
la Revolución francesa. Paine escribió un apasionado alegato en defensa de los 
derechos inalienables del hombre que desde su publicación ha sido celebrado, criticado, 
rechazado, suprimido y tergiversado. 

Thomas Paine (Thetford, Norfolk, 29 de enero de 17371-Nueva York, 8 de julio de 1809) 
fue un político, escritor, filósofo, intelectual radical y revolucionario estadounidense de origen 
inglés. Promotor del liberalismo y de la democracia. Es considerado uno de los Padres 
fundadores de los Estados Unidos. 

 

Russell, Bertrand (1872-1970)   
Caminos de libertad / Bertrand Russell; introducción de R. A. 
Rempel ; traducción de María Vázquez Guisán. (2003) 
Editorial: Madrid : Tecnos, [2003] 
Descripción física: 162 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-309-4080-4 
Autores: Rempel, R. A.Vázquez Guisán, María 
Préstamo adultos  330 RUS cam    
Enlace: 
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/los_caminos_de_la_libertad_-
_bertrand_russell.pdf 

 

Escrito poco antes de que su autor fuera encarcelado por sus postulados pacifistas en 
plena Iª Guerra Mundial en este libro se recorre con pasos críticos y esperanzados las 3 
grandes corrientes ideológicas (socialista, anarquista y sindicalista), primero 
históricamente y después en su sentido crítico, que a principios del siglo XX prometían 
conducir por derroteros muy distintos la historia de la humanidad con su fundamental 
transformación económica, desarrollando el autor su propia visión de cómo podría 
construirse el mundo conjugando el máximo de libertad y justicia económica, y 
reivindicando un mayor «goce de vivir» frente a la «triste tragedia cotidiana de la vida 
moderna». Para Russell mientras ninguna de las corrientes ideológicas puede ser 
aceptada en su totalidad, todas contribuyen en algo a ese panorama esperanzador de la 
sociedad futura a la que se puede aspirar... 

Bertrand Russell (1872-1970), filósofo, matemático, lógico y escritor británico conocido por su 
influencia en la filosofía analítica, sus trabajos en matemáticas y su activismo social. De joven 
el ambiente represivo y conservador de Pembroke Lodge (una residencia oficial de la Corona) 
le produjo numerosos conflictos al no poder expresar libremente su opinión con respecto a la 
religión o el sexo. Fue un conocido pacifista durante la Iª Guerra Mundial, lo que acabó 
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llevándolo a la cárcel 6 meses por sus artículos y panfletos. En 1950 recibió el Premio Nobel de 
Literatura. Tras la IIª Guerra Mundial se dedica plenamente a la tarea de evitar la guerra 
nuclear y asegurar la paz mediante una adecuada organización internacional, iniciando una 
etapa de activismo político que provocaría su segunda encarcelación a los 90 años. En opinión 
de muchos, posiblemente haya sido el filósofo más influyente del siglo XX, al menos en los 
países de habla inglesa. Políticamente imaginaba un tipo benévolo de socialismo afirmando su 
simpatía por el socialismo libertario o anarquismo, siendo un entusiasta de la democracia y el 
gobierno mundial, y abogando por el establecimiento de un gobierno internacional 
democrático. 

 

Thoreau, Henry David (1817-1862)   
Desobediencia civil y otros escritos / Henry D. Thoreau. 
(2009) 
Editorial: [Madrid] : Diario Público, [2009] 
Descripción física: 123 p. ; 18 cm. 
Depósito  DEP.79225   
Enlace: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/desobediencia_civil_y_otros-
textos_-_-henry_david_thoreau.pdf 

 

Figura singular y enemiga de convenciones, Thoreau desarrolló una obra fértil y 
heterogénea cargada de individualismo e integridad radicales. Su libro más conocido, 
«Walden», fue el resultado de experimentar la libertad y la vida autosuficiente en la 
naturaleza. Con sus «Diarios», ensayos y conferencias estableció una ideología 
heterodoxa, radical, libertaria, antiimperialista y antiesclavista que influyó en los 
movimientos contemporáneos de desobediencia civil desde Gandhi a nuestros días. De 
su discurso, tan firme como revolucionario, son excelente muestra los ensayos reunidos 
en este volumen. 

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862), escritor, poeta y filósofo 
estadounidense de tendencia trascendentalista, autor de “Walden o la vida 
en los bosque”. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y 
fabricante de lápices. Se le considera uno de los padres fundadores de la 
literatura estadounidense y el conceptualizador de las prácticas de 
desobediencia civil. En 1846 se negó a pagar impuestos debido a su 
oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados Unidos, 
por lo que fue encarcelado. Así nace su obra “La desobediencia civil”, y su 
convicción de que hay que abolir todo gobierno. El autor nunca se declaró 
anarquista pero el movimiento anarquista vió en él al representante de la filosofía de la 
soberanía del individuo, y los movimientos ecológicos tomaron su ética, sus ideas y su amor 
por la naturaleza. 

 

Wilde, Oscar (1854-1900)   
El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas 
/ Oscar Wilde. (2010) 
Editorial: Barcelona : Diario Público, D.L. 2010. 
Descripción física: 207 p. : il. ; 18 cm. 
Préstamo adultos  820 WIL alm  
Enlace: 
https://ia601607.us.archive.org/8/items/OscarWilde.ElAlmaDelHombreBajoElSocialismo/Os
car%20Wilde.%20El%20alma%20del%20hombre%20bajo%20el%20socialismo.pdf 
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Este volumen recoge una serie de ensayos, notas periodísticas y cartas que Wilde 
publicó para desasosiego de no pocos de sus contemporáneos y que todavía hoy 
deslumbran por su sorprendente actualidad. Siempre entre el ámbito de lo ético y el de 
lo estético, entre la esencia de la libertad generada por la capacidad de auto-expresión y 
el compromiso social que le permite aproximarse al individuo para estudiar su 
potencial de realización artística, Wilde nos ofrece la visión crítica de un cúmulo de 
injusticias sociales ante las que no se muestra indiferente. El texto de El alma del 
hombre bajo el socialismo nos presenta un ideal utópico basado en un individualismo 
espiritual contrario a toda forma de propiedad privada, en una extremadamente 
ambiciosa reforma social y en un progreso histórico que ha de ser radical tanto en sus 
planteamientos como en su ejecución.  

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (Dublín, Irlanda, entonces perteneciente al Reino Unido, 
16 de octubre de 1854-París, Francia, 30 de noviembre de 1900) fue un escritor, poeta y 
dramaturgo de origen irlandés. 

 

2-PENSAMIENTO  

LIBERTARIO ACTUAL 
 

Camus, Albert (1913-1960)   
Escritos libertarios (1984-1960) / Albert Camus; edición de Lou 
Marin ; traducción de Nuria Viver Barri. (2014) 
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2014. 
Descripción física: 297 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-8383-951-5 
Autores: Marin, Lou (1961-)Viver, Nuria 
Préstamo adultos   32 CAM esc    

 

Las ideas de Albert Camus sobre la justicia, la libertad, el absurdo de la vida humana y 
la rebeldía se han consolidado como un referente ineludible para entender su tiempo y 
el nuestro. Aunque menos difundidas, las reflexiones que dedicó al pensamiento 
libertario y a las ideas de Bakunin y otros anarquistas reflejan la lucidez y la vigencia de 
un autor que hizo del compromiso una de sus mayores señas de identidad. En este libro 
se recogen las contribuciones de Albert Camus acerca del recurso a la violencia como 
arma política, la objeción de conciencia como principio ético fundamental o la difícil 
construcción de una Europa recién salida de la II guerra mundial. 

ALBERT CAMUS, Mondovi, Argelia francesa; 7 de noviembre de 1913-Villeblevin, Francia; 4 
de enero de 1960) fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido 
en Argelia. Las concepciones de Camus se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, de 
Nietzsche y del existencialismo alemán. Contribuyó con la conformación del pensamiento 
filosófico conocido como absurdismo. Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, 
aunque Camus siempre se consideró ajeno a él.2 Pese a su alejamiento consciente con respecto 
al nihilismo, rescata de él la idea de libertad individual. Formó parte de la Resistencia 
francesa durante la ocupación alemana, y se relacionó con los movimientos libertarios de la 
posguerra.  
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Castro Rey, Ignacio (1952-)   
Sociedad y barbarie / Ignacio Castro Rey; presentación a cargo de 
Miguel Morey. (2012) 
Editorial: [Barcelona] : Melusina, D.L. 2012. 
Descripción física: 203 p. ; 17 cm. 
ISBN: 978-84-96614-63-5 
Depósito  DEP.84147   
 

«Sociedad y barbarie defiende los derechos éticos y políticos de una 
existencia cualquiera, libre de cualquier esencia histórica que la 
quiera determinar desde “arriba”. No se trata pues de una incursión erudita en el 
pasado, del análisis de un momento venerable en la historia del pensamiento. Lejos de 
esto, se analiza a Marx para pensar de nuevo la coacción espiritual que se ejerce día a 
día sobre nuestras vidas. Tomando en serio el supuesto envés de nuestra cultura que 
representa el marxismo, se ha pretendido revisar la ortodoxia de fondo que cohesiona 
esta región de la Tierra en la que vivimos los que sostenemos una tenaz vocación 
mundial. La dificultad estriba en que es imposible volver a pensar a Marx, desde las 
raíces, sin remover un canon metafísico que guía nuestra cultura.» 

Ignacio Castro Rey, Santiago de Compostela 1952, es filósofo, crítico de cine y arte, gestor 
cultural y profesor. Además de múltiples artículos y conferencias, ha publicado diversos libros. 
Desarrolla su labor filosófica en una sola vertiente con dos caras. De un lado, en el borde de lo 
que podríamos considerar la tolerancia ilustrada, una afirmación metafísica de la inmediata 
vida mortal, de su común individuación, sin posible sujeto social ni representación histórica 
alguna. De otro, una crítica de la violencia cultural del poder contemporáneo, esas nuevas 
modalidades de la caza del hombre donde la derecha y la izquierda convergen. 

 

Chomsky, Noam (1928-)   
Conocimiento y libertad / Noam Chomsky; prólogo y notas de 
Carlos-Peregrín Otero. (1972) 
Editorial: Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Ariel, [1972] 
Descripción física: 187 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.5242   
Conocimiento y libertad: el ideario político, filosófico y 
moral de un pensador clave de nuestro tiempo / Noam 
Chomsky. (2014) 
Edición: 1ª ed. en este formato. 
Editorial: Barcelona : Península, 2014. 
Descripción física: 174 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-9942-339-5 
Préstamo adultos  1 CHO con   
 

En 1971 la Universidad de Cambridge invitó al gran lingüista 
norteamericano Noam Chomsky a dar unas conferencias en 
homenaje a Bertrand Russell, cuyo texto (contenido en el presente 
volumen) ofrece no sólo los puntos de vista del autor sobre 
Russell, sino además una introducción excepcionalmente lúcida a 
los aspectos lingüístico y político del pensamiento de Chomsky. 
Esta obra (dividida en dos partes, con títulos bien significativos: «Acerca de la 
interpretación del mundo» y «Acerca de la transformación del mundo») produjo, en su 
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día, un impacto mucho mayor que Los nuevos intelectuales, el primer libro político de 
Chomsky. Sólo para el que tenga subdesarrolladas u obnubiladas las entendederas 
podrá no ser cosa palmaria o al menos entrevista la singularidad e importancia de este 
libro, patentizada en buena parte por el conjuro que ejerce un capote sostenido al 
alimón por Bertrand Russell y Noam Chomsky, no ya dos de las mentes más 
extraordinarias que han visto los siglos, sino también dos de las personalidades más 
afines y estrechamente vinculadas de nuestro tiempo.  

Dos horas de lucidez: ideario del último pensador rebelde 
del milenio, recogido por Denis Robert y Weronika 
Zarachowicz / Noam Chomsky. (2003) 
Editorial: Barcelona : Península, 2003. 
Descripción física: 141 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-8307-581-4 
Autores: Robert, DenisZarachowicz, Weronika 
Préstamo adultos  B CHO dos   

 

Frente a las fluctuaciones y la sucesión de noticias falsamente neutrales y comentarios 
irreflexivos de los medios de comunicación, se alza una voz resistente, solitaria e 
irreductible: la de Noam Chomsky, quien, a sus setenta años, es un monumento de la 
contracultura. Desde la Guerra de Vietnam, este pensador radical denuncia un mundo 
organizado en beneficio de las oligarquías financieras. En estas conversaciones, libres, 
paradójicas y rotundas, Noam Chomsky analiza para nosotros los mecanismos de la 
sociedad de mercado, la economía invisible, la fabricación del consenso o los centros de 
poder o la perversión de los sistemas mediáticos. Por eso Noam Chomsky sigue siendo 
insustituible y estas Dos horas de Lucidez constituyen un magnífico antídoto contra las 
falsas evidencias. 

AVRAM NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un 
lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor 
emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a 
sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es 
reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica 
del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados 
Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York 
Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos». También 
es conocido por su activismo político y por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos 
y de otros países, como Israel. Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica 
de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo (es 
miembro del sindicato IWW). Chomsky es considerado una figura influyente en su país de 
origen y en el mundo. 

 

Cohn-Bendit, Daniel   
¿Qué hacer? : pequeño tratado de imaginación política a disposición de los 
europeos / Daniel Cohn-Bendit ; traducción de Álvaro Palau. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : RBA, 2010. 
Descripción física: 141 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-9867-755-3 
Préstamo adultos  32 COH que  
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"Este libro quiere ser un pequeño tratado de imaginación política para 
ciudadanos europeos. ¿Qué hacer?, se pregunta Cohn-Bendit, ¿cómo 
responder a la crisis, a los peligros ecológicos, a los desafíos de la 
educación, de la innovación, del multiculturalismo...? Si las vejas 
recetas ya no sirven, pensemos otras  nuevas...repensemos desde la 
izquierda verde una Europa distinta, un mundo mejor". 

DANIEL COHN-BENDIT (Montauban, 4 de abril de 1945) es un político 
europeo de nacionalidad francesa y alemana. Se dio a conocer primero por 
su participación en Mayo del 68 y su tendencia anarquista, que luego 
cambió por la de ecologista reformista. Fue teniente de alcalde de Fráncfort 
del Meno y es eurodiputado verde desde 1994 y copresidente del grupo 
parlamentario Los Verdes/ALE desde 2004. Además de ello, Cohn-Bendit 
es copresidente del Grupo Spinelli, un Intergrupo del Parlamento Europeo 
cuyo objetivo consiste en relanzar el proyecto federalista en Europa. 
Durante las elecciones de 2009 encabezó la lista de Europe Écologie en la 
circunscripción de Île de France. 

 

García Calvo, Agustín (1926-2012)   
Contra la paz; Contra la democracia / Agustín García Calvo. 
(1993) 
Edición: 1ª ed., 1ª reimp. 
Editorial: Barcelona : Virus ; Madrid : Orates, 1994. 
Descripción física: 138 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-88455-01-1 
Préstamo adultos  860 GAR con   
 

Transcripción de dos conferencias que, con los mismos títulos, dio García Calvo en 
Barcelona. En ellas se reflexiona de manera crítica acerca del uso, mal uso y abuso que 
de estos dos términos se hace tanto desde el Poder como desde sus antagonistas. 

AGUSTÍN GARCÍA CALVO. Autor de textos en muy diversos 
géneros literarios, caracterizó su trayectoria como intelectual por la 
rebeldía ante el poder establecido. Lo contrario a lo oficial marcó la 
forma de actuar de García Calvo, autor de una obra que abarca el 
ensayo, la poesía, la novela y la traducción. Fue uno de los 
catedráticos perseguidos por el régimen franquista y, debido a las 
revueltas estudiantiles de febrero de 1965, fue apartado de la 
cátedra.  

 

 

Ibáñez Gracia, Tomás   
Anarquismo es movimiento: anarquismo, neoanarquismo y 
postanarquismo / Tomás Ibáñez. (2014) 
Edición: 1ª ed. en castellano. 
Editorial: Barcelona : Virus, 2014. 
Descripción física: 149 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-92559-53-4 
Préstamo adultos  329 IBA ana   
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/anarquismo_es_movimiento_-_tomc3a1s_ibc3a1c3b1ez.pdf 
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A pesar de que muchos lo habían relegado al museo de la historia, el 
anarquismo muestra hoy en día una pujante vitalidad, que se hace 
presente de múltiples maneras a lo largo y ancho del planeta. Este 
vigor se explica por el hecho de que, siendo refractario al 
estancamiento y a la simple repetición, el pensamiento libertario ha 
sabido abrirse a su propia renovación. En un mundo huérfano de 
ideas transformadoras, el anarquismo ha contribuido a revalorizar 
el pensamiento utópico, impregnando las prácticas y las ideas de 
muchas luchas no explícitamente anarquistas. La vitalidad del 
anarquismo y su propia posibilidad de ser y continuar siendo 
depende precisamente de esa capacidad de transformarse en y desde la acción, de 
aunar ideas y práctica en la construcción de una realidad actual, no dejando para 
mañana lo que puede ser hoy y, por lo tanto, no prometiendo futuros mejores a costa de 
sacrificar el presente. En la presente obra el autor nos invita a descubrir las razones y 
las nuevas modalidades de este resurgimiento, que se manifiesta especialmente en el 
neoanarquismo y el postanarquismo. 

 

TOMÁS IBÁÑEZ GRACIA (1944~), doctor en Psicología Social y 
catedrático de Psicología Social en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
es autor de numerosos libros y textos sobre anarquismo y ciencias 
humanas. Hijo del exilio libertario en Francia, participó en los años 60 en 
los circuitos estudiantiles anarquistas. En Mayo del 68, integrado en el 
Movimiento 22 de Marzo (junto a compañer@s anarquistas como Daniel 
Cohn-Bendit o Jean-Pierre Duteuil) participa en los acontecimientos hasta 
que es detenido el 10 de junio y desterrado. En 1973 vuelve a España y 
participa en los fracasados intentos de reconstrucción de CNT. Reivindica 
un anarquismo en permanentemente en movimiento, enemigo de todo 
dogma y vigilante con los procesos de institucionalización. 

 

Nitsche, Roland   
La sociedad del hastio: entre reacción y anarquía / 
Roland Nitsche ; traducción de Manuel Vázquez. (1973) 
Editorial: Esplugas de Llobregat, Barcelona : Plaza & Janés, 1973. 
Descripción física: 280 p., [1] h. ; 23 cm. 
ISBN: 84-01-32065-8 
Autores: Vázquez, Manuel (1930-1995) 
Depósito  No prestable  DEP.45138    

 

 

 

 

Scheer, Leo   
La sociedad sin amo: ensayo sobre la sociedad de masa / Léo 
Scheer. (1980) 
Editorial: París : Ruedo Ibérico, 1980. 
Descripción física: 98 p. ; 21 cm. 
Depósito  DEP.31449 
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«La masa hoy, y desde el nazismo, es una ampliación del lumpenproletariado al 
conjunto de la sociedad. Su medio dominante ya no es el alcohol, sino todos los que le 
han reemplazado y que le permiten volver la espalda del mismo modo a cualquier 
proyecto político. ¿En qué se convierte lo político? Parece que esté condenado a la 
instalación de esos medios que permiten a la sociedad olvidarlo. Lo político se hace 
hiperreal. Se instala en la red como una mercancía disuadida, a consumir en el 
simulacro y la teatralidad. Teatro de sombras, pero de sombras que reproducen 
enteramente la imagen que doblan. El político que aparece en la pequeña pantalla se 
parece rasgo a rasgo al político, pero desactivado. (...) La masa convoca regularmente a 
sus jefes a la televisión para estar segura de que están ahí, en el terreno de la masa, el 
medio, y de que sólo pueden hablar. Formidables, esos discursos nuevamente 
diversiones populares; bocadillos entre un anuncio publicitario y una recitación 
desencarnada sobre los sucesos del mundo. Lo político ha hallado su lugar, el del 
discurso mágico para la sociedad de irrisión. La política ha perdido su sentido para la 
sociedad. Las reglas que la ordenan son incompatibles con la expresión de las 
relaciones sociales, con las formas de existencia de la masa. Se anula el viejo precepto 
democrático sobre la expresión de la sociedad por medio de la representación y el voto. 
Los ciudadanos ya no encuentran en ello sus significados. Son devueltos al silencio de 
la masa.» (Léo Scheer.) 

Léo Scheer, nacido el 29 de mayo de 1947 en el campamento de refugiados de Pöcking en el sur 
de Munich (Alemania), es un editor francés, sociólogo, productor de televisión y escritor de 
ascendencia judía polaca. Creó Éditions Léo Scheer en 2000. De adolescente, Léo Scheer 
pertenece al Bund, (S.K.I.F.) Un movimiento juvenil trotskista judío que recluta a los hijos de 
deportados para formar los futuros cuadros de la Cuarta Internacional. Deja este activismo 
trotskista a la edad de 13 años para unirse a la federación anarquista que dejará a los 18 años 
y cualquier compromiso político. 

 

Smith, Neil 
Chomsky : ideas e ideales / Neil Smith ; traducción de Izaskun 
Fuentes. (2001) 
Edición: Ed. española. 
Editorial: Cambridge ; Madrid [etc.] : Cambridge University Press, 
2001. 
Descripción física: 363 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8323-120-4 (rúst.) 
Autores: Fuentes, Izaskun 
Préstamo adultos  81 SMI cho   

 

Noam Chomsky es uno de los intelectuales más destacados de nuestros días. Ha 
ejercido una gran influencia en la lingüística, la psicología y la filosofía, y ha 
intervenido de manera significativa en muchas otras disciplinas, desde la antropología 
hasta las matemáticas, la educación y la crítica literaria. En este manual Neil Smith 
explica la controversia que rodea la obra de Noam Chomsky y por qué es tan adulado 
por unos y tan denostado por otros. Smith analiza las aportaciones clave de Chomsky al 
estudio del lenguaje y al estudio de la mente. También examina sus ideas políticas y de 
qué forma éstas se relacionan desde el punto de vista intelectual con su obra 
académica. 
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Neil Smith. Es profesor y jefe de la sección de Lingüística del departamento de Fonética y 
Lingüística del University College London. El profesor Smith ha impartido clases sobre casi 
todos los aspectos de la disciplina desde Fonética y Estructura del Hindi a Filosofía del 
lenguaje. En la actualidad tiene a su cargo las asignaturas de Introducción a la sintaxis y 
Adquisición del Lenguaje. Sus principales áreas de investigación son la adquisición del 
lenguaje y la teoría lingüística general. 

 

Taibo, Carlos (1956-)   
150 preguntas sobre el nuevo desorden / Carlos Taibo. (2008) 
Editorial: Madrid : Catarata, 2008. 
Descripción física: 349 p. ; 22 cm. 
Variantes del título: Ciento cincuenta preguntas sobre el nuevo 
desorden 
ISBN: 978-84-8319-380-8 
Préstamo adultos  330 TAI cie    
 

150 preguntas sobre el nuevo desorden, versión ampliada y actualizada del libro 
aparecido en 2002, disecciona el fenómeno de la globalización capitalista, al tiempo 
que explica las claves fundamentales de la política internacional contemporánea. Al 
respecto se estudian la pervivencia de la relación Norte-Sur, la crisis de los Estados de 
bienestar, las agresiones medioambientales en curso, los problemas de la ONU, el papel 
hegemónico de Estados Unidos, la nueva OTAN, el intervencionismo humanitario, lo 
que ha dado en llamarse terrorismo internacional o la naturaleza de los nuevos 
conflictos. El libro, escrito con clara vocación pedagógica, es un útil texto de consulta 
para los movimientos de resistencia frente a la globalización. 

CARLOS TAIBO ARIAS (Madrid, 12 de mayo de 1956) es un escritor, 
editor y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Taibo es firme partidario del 
anarquismo,1 el movimiento antiglobalización, el decrecimiento, la 
democracia directa y la autogestión. Suya es la frase «La globalización 
avanza hacia un caos que escapa a todo control». Ha criticado duramente la 
lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y bienestar, 
debido a que el crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, 
económica, política... El sistema actual asocia este crecimiento con el 
progreso y bienestar, relación cuestionada habitualmente por los críticos del capitalismo. 
Carlos Taibo es miembro del consejo editorial de Sin Permiso desde su fundación en 2006 y ha 
publicado artículos en medios como el diario Público. Es autor de más de treinta libros en 
español y en gallego, en su mayoría relativos a las transiciones en la Europa central y oriental 
contemporánea, así como sobre temas geopolíticos de interés general. 

 

 

 

Vaneigem, Raoul (1934-)   
Por una internacional del género humano / Raoul Vaneigem; 
traducción, Luia Andrés Brellow. (2000) 
Editorial: Barcelona : Octaedro, 2000. 
Descripción física: 218 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-8063-463-4 
Préstamo adultos  330 VAN por   
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Por una internacional del género humano es una crítica del actual modo de producción 
y de vida capitalista, y una apuesta para salir de él. Mientras la economía parasitaria del 
capital financiero conduce el mundo a un atolladero de destrucción, está en vías de 
emerger un nuevo modo de producción, fundado sobre la gratuidad de las energías. 
Cuando las necesidades de la economía misma imponen el rechazo de los viejos valores 
de la patria, la familia, al autoridad y la obediencia, buscando un nuevo dinamismo en 
la reconstrucción de lo viviente y en el mercado de las ideologías humanitarias, la tarea 
más urgente de los revolucionarios es la afirmación de la vida contra la economía y el 
dinero, que la reducen a objeto intercambiable; el proyecto de una evolución humana 
que descubre su fuerza en la alianza del cuerpo y de la tierra, en la creatividad de los 
niños, las mujeres y los hombres. 

RAOUL VANEIGEM (nacido en 1934) es un escritor y filósofo belga. 
Nació en Lessines (Hainaut, Bélgica). Después de estudiar filología 
románica en la Université Libre de Bruxelles (Universidad Libre de 
Bruselas) desde 1952 a 1956, participó en la Internacional Situacionista 
desde 1961 a 1970.<BR><BR>Vaneigem y Guy Debord fueron los dos 
principales teóricos del movimiento situacionista. Aunque Debord era el 
pensador más disciplinado, fueron las consignas de Vaneigem las que 
frecuentemente se veían pintadas en las paredes de París durante el Mayo 
Francés de 1968. 

 

Vari@s Autor@s 
La apuesta directa : debate libertario y ciclo político / 
Jtxo Estebaranz, Octavio Alberola, Carlos Taibo ... [et al.]. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Enclave de Libros, 2015. 
Descripción física: 318 p. : 1 retr. ; 21 cm. 
Notas: Incluye referencias bibliográficas. 
Depósito Legal: M 8194-2015 
ISBN: 978-84-942708-6-4 
Materias: Capitalismo - Aspectos sociales  (+) 
Anarquismo 
Autores: Estebaranz, Jtxo 
Préstamo adultos  330 APU   
 

Este libro surge al activar un proceso de reflexión horizontal sobre las transformaciones 
sociales y políticas en curso y sus posibles evoluciones. Se propone como «facilitador», 
herramienta de aproximación, una de las actividades libertarias que, al calor de las 
derivas «democráticas» en curso, están esforzándose de dibujar mapas de lo que 
acontece, asumiendo que se trata de una apuesta por entero sujeta a discusión y a error. 
Las contribuciones de diferentes colectivos e individualidades a esta reflexión común, 
más que elaborar un pacto de consenso de las organizaciones sociales para frenar la 
devastación capitalista, intentan proporcionar diagnósticos rigurosos para hacer 
visibles los mecanismos ocultos, y no sólo los obvios (injusticia, crueldad, 
desigualdad...) de la dominación. Su urgencia procede de una actitud militante y 
abierta, que no deja de plantearse cómo experimentar y extender las prácticas de 
autoorganización y autogestión fuera de las dimensiones actuales de la política 
representativa e institucional en el escenario que se está gestando. El propósito es de 
reformular el anarquismo en el marco de la época actual, un anarquismo dispuesto a 
ponerse en discusión, que sabe dirigir hacia sí mismo la más exigente de las miradas 
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críticas, al tiempo que está plenamente consciente de su poderosa presencia en el 
imaginario y en las luchas de amplísimos estratos de población que anhela una 
sociedad radicalmente distinta. Un pensamiento libertario en continua formación, en 
evolución con la realidad social y cultural, capaz de enriquecerse y de modificarse en 
contacto con el mundo en el cual se inserta, a través de las experiencias que desarrolla, 
gracias a las luchas en las que participa y a los conocimientos que absorbe y elabora. 

Contribuciones de: Jtxo Estebaranz, Octavio Alberola, Carlos Taibo, José Luis 
Carretero Miramar, Grupo de Reflexión para la Autonomía, Cul de Sac, José 
María Olaizola, Javier Encina y María Ángeles Ávila, Rafael Cid, Caries Sánchez 
y Socorro Pérez, Alfonso Álvarez y Paco, Federación de Estudiantes Libertarios. 
Epílogo de Mario Domínguez. 

 

3-ENSAYO 
 

 3.1-filosofía 
 

Arendt, Hannah (1906-1975)   
Los orígenes del totalitarismo / Hannah Arendt; [versión 
española de Guillermo Solana]. (1998) 
Editorial: Madrid : Taurus, D.L. 1998. 
Descripción física: 618 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-306-0288-7 
Préstamo adultos  323 ARE ori   

 

En Los orígenes del totalitarismo Hannah Arendt desentraña las 
corrientes subterráneas en la historia europea que prepararon el 
advenimiento del fenómeno totalitario y caracteriza las instituciones, la ideología y la 
práctica de los regímenes estalinista y hitleriano. La primera parte, Antisemitismo, está 
dedicada al ascenso y expansión a lo largo del siglo XIX de una ideología que 
terminaría por convertirse en catalizador del movimiento nazi, mientras que la 
segunda, Imperialismo analiza la génesis y los rasgos del imperialismo europeo desde 
finales del siglo XIX hasta la Gran Guerra de 1914, y la tercera, Totalitarismo? está 
dedicada al análisis de los totalitarismos nazi y soviético no como una exacerbación de 
los regímenes dictatoriales anteriores, sino en términos de su radical novedad histórica, 
tal y como explica Salvador Giner en su prólogo a la presente edición en un volumen de 
este clásico de la filosofía moral política. 

Hannah Arendt (Hannover, Alemania, 1906? Nueva York, 1975). Teórica de la política 
alemana, Arendt es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Discípula de 
Heidegger y Husserl, protegida de Karl Jaspers y establecida en Nueva York desde 1941, tras 
la ocupación alemana de Francia, dividió conscientemente su actividad intelectual entre la 
filosofía y la teoría política, llegando a adquirir un sólido prestigio tanto en Europa como en 
Estados Unidos. 
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Buber, Martin (1878-1965)   
¿Qué es el hombre? / Martín Buber. (1974) 
Edición: 8ª reimp. 
Editorial: Mexico : Fondo de Cultura Economica, 1974. 
Descripción física: 151 p. ; 17 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.22630 

 

La pregunta que da título a este libro es la pregunta antropológica 
fundamental. Como afirma Buber, las demás preguntas filosóficas 
reconducen a esta cuestión. Por lo tanto, es un tema de capital importancia para quien 
esté interesado en los problemas de la filosofía o se preocupe por transmitir a sus 
alumnos las preguntas básicas de esta disciplina. Además, el texto de Buber aborda la 
cuestión de la relación con nuestros semejantes. Esta cuestión no es sólo antropológica 
sino también ética. En la actualidad, los derechos humanos, la tolerancia, la 
importancia del diálogo, la necesidad de respetar las reglas de juego democráticas son 
temas considerados primordiales en toda propuesta educativa. Este texto de Martín 
Buber ofrece un marco teórico posible para el abordaje de dicha 
temática. 

MARTIN BUBER (Viena, 8 de febrero de 1878 - Jerusalén, 13 de junio de 
1965) fue un filósofo y escritor judío austríaco-israelí. Es conocido por su 
filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista. Sionista 
cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de "una tierra 
para dos pueblos" buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. 

 

Cappelletti, Angel J.   
La idea de la libertad en el Renacimiento / Angel J. Cappelletti. 
(1986) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Laia, 1986. 
Descripción física: 101 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.33957   
 

Hay en el renacimiento una afirmación de la libertad del individuo y una negación de la 
misma con la consolidación de las monarquías absolutas y con el surgimiento del 
Estado centralizado. Se produce una múltiple afirmación del hombre contra la teología 
católica, la escolástica y el orden feudal. 

ÁNGEL CAPPELLETTI (Rosario, 1927-ibíd., 1995) fue un filósofo, 
historiador y anarquista de Argentina, por muchos años radicado en 
Venezuela. Nació y murió en Rosario, Argentina, pero los 27 años que 
vivió en Venezuela entre 1968 y 1994 fueron los más prolíficos en su 
producción intelectual y académica. Fue experto en el pensamiento 
sociológico, político y filosófico clásico y contemporáneo. 
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Deleuze, Gilles (1925-1995)   
Foucault y el poder / Gilles Deleuze ; traducción de Javier 
Palacio Tauste. (2014) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2014. 
Descripción física: 168 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-66-4 
Préstamo adultos  1 DEL fou   
 

Michel Foucault y Gilles Deleuze se conocieron en 1952: Foucault 
impartía una conferencia y Deleuze, por entonces profesor de instituto, fue a 
escucharlo; cenaron juntos con un amigo común y no hablaron mucho. Un encuentro 
glacial y poco prometedor que, sin embargo, fue el origen de una de las amistades 
filosóficas más intensas del siglo xx, en virtud de la cual tanto Foucault le prestaba a 
Deleuze su apartamento en París como ambos discutían hasta la extenuación y, si hacía 
falta, se retiraban la palabra durante años. No obstante, la profunda y mutua 
admiración se mantuvo siempre intacta, y tal vez por ello, pocos meses después de la 
muerte de Foucault, Deleuze decidió rendirle homenaje iniciando unos cursos 
universitarios sobre su obra. Las clases tuvieron lugar en el Departamento de Filosofía 
de la Universidad de París 8, que ambos habían creado juntos en 1968, negándose a 
realizar exámenes y a establecer calificaciones (la universidad les retiró la posibilidad 
de conceder diplomas, pero a nadie le importó). Mejor contexto imposible, por tanto, 
para impartir un seminario sobre la teoría del poder de Michel Foucault, inédito hasta 
la fecha en nuestra lengua, y cuya primera parte presentamos ahora. En él Deleuze 
expone, analiza, escudriña e interpreta la noción de «poder» propuesta por Foucault, 
su relación indisociable con la de «saber» y su importancia radical para entender las 
nuevas teorías y prácticas de lucha y resistencia que se han hecho presentes en nuestro 
mundo desde finales de los años sesenta, y cuyo ciclo se reactiva en nuestros días. 

GILLES DELEUZE. Dentro de la política, Deleuze es considerado un 
filósofo anarquista, o como un marxista en su sector más libertario. Como 
narró Jacques Derrida, pese a las críticas que Deleuze hizo a los marxistas, 
Deleuze nunca dejó de considerarse a sí mismo un marxista; además veía 
imposible hacer filosofía política sin centrarse en el análisis del capitalismo. 
[1] Al final de su vida Deleuze preparaba un escrito inconcluso titulado La 
grandeur de Marx. Más específicamente, su anarquía adquiere sentido 
cuando vemos que su obra es una lucha constante contra el poder dicotómico del arjé. Entre 
sus libros más famosos están las monografías sobre David Hume Empirismo y subjevidad 
(1953), La filosofía crítica de Kant (1963), El Bergsonismo (1966), Presentación de Sacher-
Masoch (1967), Proust y los signos, Spinoza y el problema de la expresión (1968), dos 
volúmenes de Capitalismo y esquizofrenia: Mil mesetas y El Antiedipo, ambos escritos junto 
con Félix Guattari; los dos libros que siguieron al mayo del 68 en París, Diferencia y repetición 
(1968) y Lógica del sentido (1969); sus dos libros sobre cine, Imagen movimiento e Imagen 
tiempo; Spinoza: Filosofía práctica (1981), En medio de Spinoza (Clases dictadas en la 
Universidad de Vincennes entre noviembre de 1980 y marzo de 1981), Foucault (1986) y, por 
último, ¿Qué es la filosofía? (1991), junto con Guattari.  

 

 



 41 

 

Fromm, Erich (1900-1980)   
El miedo a la libertad / Erich Fromm ; versión y presentación 
de la edición castellana Gino Germani. (1977) 
Editorial: Buenos Aires [etc.] : Paidós, [1977] 
Descripción física: 345 p. ; 17 cm. 
Depósito  DEP.75089   
 

Fromm inicia el libro haciendo una distinción entre la libertad 
negativa y la libertad positiva. La primera se refiere a la 
emancipación de restricciones como convenciones sociales 
implantadas por otras personas o por la sociedad, y para obtener este tipo de libertad 
históricamente se ha tenido que luchar. Sin embargo, de acuerdo con Fromm, este tipo 
de libertad por sí sola puede ser una fuerza destructiva a menos de que esté 
acompañada por un elemento creativo que sería la libertad positiva. Esto 
necesariamente implica una conexión con los otros que va más allá de los lazos 
superficiales de las interacciones sociales. En el proceso de volverse libre de la 
autoridad, los humanos quedan con sentimientos de desesperanza (Fromm compara 
esto al proceso de individualización de un niño como parte de su desarrollo) que no 
desaparecerán hasta que usen la libertad positiva y desarrollen un reemplazo para el 
orden que conocían antes. Sin embargo, un sustituto común para la libertad positiva o 
la autenticidad es someterse a un sistema autoritario que reemplace el orden anterior 
con una apariencia exterior diferente, pero con la misma función para el individuo: 
eliminar la incertidumbre prescribiendo qué pensar y cómo actuar. Fromm caracteriza 
esto como un proceso histórico dialéctico en donde la situación original es la tesis y la 
emancipación es la antítesis. La síntesis sólo puede ser alcanzada cuando algo haya 
reemplazado el orden original y haya dado a los humanos una nueva seguridad. Fromm 
no indica que el nuevo sistema sea necesariamente mejor y de hecho indica que esto 
solo rompería el ciclo de libertad negativa al cual la sociedad se somete. 

 

Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una 
sociedad sana / Erich Fromm. (1974) 
Edición: 1ª ed., 10ª reimp. 
Editorial: México : Fondo de Cultura Económica, 1974. 
Descripción física: 308 p. ; 21 cm. 
Depósito  DEP.22526   
 

En "Psicoanálisis de la sociedad contemporánea" -su título en 
inglés es The insanity society- Fromm habla explícitamente del 
anarquismo, y de la trifulca de Marx y Bakunin. Da la razón a 
Bakunin, y critica a Marx por no ver como el elemento cultural de la sociedad 
occidental interfiere en el cambio social del modo de producción; afirmando que, dicho 
en lenguaje marxista, la superestructura influye en el cambio social de la base 
económica. Éste sería un aspecto que coincidiría con el anarquismo entendido, claro 
está, dentro de la racionalidad interna de la tradición. En la misma obra proclama, en 
consecuencia, con su tesis antedicha, una revolución personal de los individuos como 
condittio sine qua non para la realización del socialismo. Aquí, como dice el 
compañero, Fromm se aproxima también al anarquismo. Fromm también se acerca al 
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anarquismo en tanto que considera al individuo, singular y concreto, como paciente 
moral. De esta forma rompe con algunos de los supuestos teóricos hegelianos del 
pensamiento de Marx, afirmando la indisoluble contradicción entre el individuo y la 
colectividad. Algo que, como dijo Rudolf Rocker, subyace a todas las reflexiones de los 
pensadores anarquistas, y Proudhon en su "Sistema de las contradicciones económicas" 
entendió, usando un método científico dialéctico, de carácter binario, en contraposición 
con el de Marx -que sería terciario. 

 

Sobre la desobediencia y otros ensayos / Erich Fromm; 
traducción de Eduardo Prieto. (1984) 
Editorial: Barcelona , [etc.] : Paidos, 1984. 
Descripción física: 190 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7509-305-1 
Autores: Prieto, Eduardo J. (1916-) 
Depósito  DEP.31538   

 

Qué significa ser obediente a la naturaleza humana y al objetivo 
de la sociedad, y desobediente a todo tipo de ideales e ideologías 
políticas: he aquí el problema central de este conjunto de ensayos, reunidos por el autor 
poco tiempo antes de su muerte, en 1980, un manifiesto personal que sintetiza las ideas 
fundamentales de una de los más importantes psicólogos y sociólogos del siglo XX. 
Fromm expone aquí su concepción de los requerimientos básicos para una vida 
humana plenamente realizada (necesidades de relación, de enraizamiento, de 
trascendencia y de identidad), y critica las estructuras sociales que obstaculizan su 
cumplimiento. Describe cómo las naciones técnicamente avanzadas han logrado un 
nuevo tipo de individuo -el homo consumens, un hombre consagrado a la posesión y al 
consumo, pero solitario, aburrido y ansioso: un hombre-organización peligrosamente 
obediente- y afirma que tanto el capitalismo como el comunismo totalitario se mueven 
hacia una burocracia industrial negadora de la vida, el primero por ignorar, y el otro 
por traicionar, los ideales de un socialismo auténticamente humanista en el cual los 
individuos prevalezcan sobre las cosas, la vida sobre la propiedad y el trabajo sobre el 
capital. 

 

¿Tener o ser? / Erich Fromm. (2002) 
Edición: 1ª ed., 21ª reimp. 
Editorial: Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2002. 
Descripción física: 199 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-375-0170-9 
Préstamo adultos  159 FRO ten   
 

Su obra más famosa es "El arte de amar", para mí una de las menos 
interesantes, aunque desde luego muy recomendable. Yo os animaría a leer "Tener o 
Ser" (1976), un estudio demoledor que analiza la sociedad actual, donde la gente (que 
no personas...) ha basado su existencia en la posesión de objetos materiales. Incluso en 
la posesión de personas (en relaciones y tal...). "Tener o Ser" es un libro que yo creo 
profundamente anarquista (aunque el autor no se defina nunca como tal). Explica la 
necesaria transición que tenemos que dar las personas para emanciparnos de las 
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posesiones y pasar a ser individuos productivos (pero productivos de forma humana, 
no productivos desde el punto de vista capitalista). Su descripción del ser humano 
emancipado coincide, creo yo, con la imagen del anarquista total. Una persona que ha 
superado sus miedos y su soledad para convertirse en alguien altruista dispuesto a todo 
para mejorar lo que le rodea y hacer feliz a otras personas. Fromm nunca señala el 
anarquismo de forma directa, pero insinúa una descripción de cómo sería para él una 
sociedad realmente autosostenible y creo que coincide bastante con la visión de una 
sociedad anarquista. 

Erich Seligmann Fromm (23 de marzo de 1900 en Fráncfort del Meno, Hesse, Alemania-18 de 
marzo de 1980 en Muralto, Cantón del Tesino, Suiza) fue un destacado psicoanalista, psicólogo 
social y filósofo humanista de origen judío alemán. Durante una parte de su trayectoria se 
posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. 
Miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort, Fromm 
participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la 
Escuela de Fráncfort, hasta que a fines de los años 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa 
interpretación de la teoría freudiana que desarrolló dicha escuela, la cual intentó sintetizar en 
una sola disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo (freudomarxismo). Fue uno 
de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. 

 

García Calvo, Agustín 
Contra el tiempo / Agustín García Calvo. (1993) 
Editorial: Zamora : Lucina, [1993] 
Descripción física: 303 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-85708-41-5 
Depósito  DEP.54253   
 

Es una guerra en que, a lo largo de 15 ataques, se trata de descubrir, 
y así combatir, el proceso de conversión de un tiempo indefinido (de un solo sentido, es 
decir, ninguno, y de "infinita velocidad") en el Tiempo real, que es en verdad, en cuanto 
ideado y medido, un espacio, en el que se funda la Realidad, imposible, y se practica 
también la reducción a Tiempo de nuestras vidas. En ese combate, se acude a las 
tácticas y vías más diversas, desde el ataque a la concepción científica (y vulgar) del 
Tiempo, más que a la teoría física, a los instrumentos matemáticos usados a su servicio, 
hasta el análisis de la memoria, las artes temporales y los ensueños, pasando por la 
penetración en los mecanismos de lenguaje y lógica, en el ritmo, en las ideaciones 
históricas del Tiempo, y por un recorrido a los pensamientos y formulaciones sobre 
tiempo entre los antiguos. 

 

La venta del alma / Agustín García Calvo. (1980) 
Editorial: Madrid : Ediciones Libertarias, 1980. 
Descripción física: 126 p. ; 21 cm. 
Depósito  DEP.31835   
 

Tiene un prólogo de seis páginas firmado por José Saavedra (Poppy), dos 
textos sacados de Lalia ("Sobre la realidad, o de las dificultades de ser 
ateo" y "Estar en la luna o sobre las funciones de la mística y la magia") y dos 
entrevistas: "Sobre el pronunciamiento estudiantil y la lucha contra la dominación", 
recogida por Octavio Alberola y aparecida en la revista Presencia tribuna libertaria 
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correspondiente al primer trimestre de 1974 y "Los españoles comienzan a estar 
decepcionados", recogida por Pierre Benoit y aparecida en Liberation el lunes 3 de julio 
de 1978 y traducida por Poppy. 

Lecturas presocráticas / Agustín García Calvo. (1992) 
Edición: [2ª ed. corr.]. 
Editorial: Zamora : Lucina, 1992. 
Descripción física: 234 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-85708-12-1 
Préstamo adultos  1 GAR lec  
 

Redacción escrita de parte de las muchas lecturas y discusiones orales en torno a textos 
de Zenón de Elea, Heraclito, Meliso, Epicarmo, Empédocles y otros restos de 
pensamiento prefilosófico. En esta 3ª edición, se presenta muy alterada la parte 
dedicada al poema de Parménides, en puntos de testo y el aparato crítico, en la 
ordenación de los fragmentos y en pasajes de la versión rítmica. 

AGUSTÍN GARCÍA CALVO. Autor de textos en muy diversos géneros 
literarios, caracterizó su trayectoria como intelectual por la rebeldía ante el 
poder establecido. Lo contrario a lo oficial marcó la forma de actuar de 
García Calvo, autor de una obra que abarca el ensayo, la poesía, la novela y 
la traducción. Fue uno de los catedráticos perseguidos por el régimen 
franquista y, debido a las revueltas estudiantiles de febrero de 1965, fue apartado de la 
cátedra.  

 

Larrauri, Maite   
El deseo según Gilles Deleuze / Maite Larrrauri, Max. (2000) 
Editorial: Valencia : Tandem, [2000] 
Descripción física: 91 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-8131-254-1 
Préstamo adultos  1 LAR des   

 

Lo que es difícil no es conseguir lo que uno desea, lo difícil es desear. Desde la posición 
victoriosa del que desea, si algo no se tiene, se conquista. El deseo según Gilles Deleuze 
es la primera entrega de la colección Filosofía para profanos, que pretende facilitar el 
acceso a la filosofía de algunos autores, no explicando sus vidas o resumiendo sus 
teorías, sino ofreciendo, para cada uno de ellos, una clave en la que puedan ser leídos. 

Maite Larrauri Gómez. Profesora de Filosofía de largo recorrido, Maite Larrauri trabaja en 
un centro de Secundaria, en el barrio valenciano de El Cabanyal, y es conocida por sus 
colaboraciones en la prensa y sus conferencias, siempre con una reflexión filosófica de fondo. 

 

Marcuse, Herbert   
El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la 
sociedad industrial avanzada / Herbert Marcuse. (2005) 
Edición: 2ª ed., 6ª reimp. 
Editorial: Barcelona : Ariel, 2005. 
Descripción física: 186 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-344-1022-2 
Préstamo adultos  316 MAR hom   



 45 

 

El hombre unidimensional es un análisis de las sociedades occidentales que, bajo un 
disfraz seudodemocrático, esconden una estructura totalitaria basada en la explotación 
del hombre por el hombre. La obra se basa en dos hipótesis aparentemente 
contradictorias. De un lado, Marcuse afirma que la sociedad industrial avanzada es 
capaz de reprimir todo cambio cualitativo. Por otro lado, parece prevalecer la hipótesis 
que quiere que en esta sociedad existan fuerzas capaces de poner fin a la represión y de 
hacer explotar las mortales contradicciones que laten en su seno. La conclusión de 
Marcuse es de una lúcida desesperación: el sujeto revolucionario no puede estar 
constituido ni por el subproletariado urbano, ni por los intelectuales, ni por la unión de 
ambas fuerzas, consideradas hasta hoy como las más progresivas. La solución, según el 
autor, es ?despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica para 
mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación humanas. 

 

Mounier, Emmanuel (1905-1950)   
Introducción a los existencialismos / Emmanuel Mounier. 
(1973) 
Edición: 2a ed. 
Editorial: Barcelona : Guadarrama, 1973. 
Descripción física: 215 p. ; 18 cm. 
ISBN: 842500005X 
Depósito  DEP.27007   
 

El existencialismo es consecuencia del derrumbe del idealismo alemán que sigue a la 
muerte de Hegel, propiciando desconfianza hacia la validez de conceptos universales y 
abstractos. Esta ideología, propia de una época pesimista y desengañada, identificó a 
gran parte del pensamiento europeo a finales del siglo XIX y hasta poco después de la 
Segunda Guerra Mundial; aunque fue más que una corriente filosófica, significó una 
actitud integral ante el mundo y la vida.   Mounier, ideólogo del movimiento 
personalista, considera que no hay filosofía que no sea existencialista; llamando así a la 
corriente del pensamiento moderno que surge como una reacción de la filosofía del 
hombre contra el exceso de la filosofía de las ideas y de las cosas.   Aquí, el autor hace 
una exposición de los existencialismos y de la pluralidad de filosofías que se adscriben a 
esta corriente; analiza los aspectos fundamentales donde coinciden las filosofías 
existencialistas. Pero, en el fondo, esta obra es una interesante polémica con Sartre en 
la que Mounier pretende defender su filosofía personalista haciendo recaer el 
verdadero peso de la discusión en la negación existencialista de la precedencia de la 
esencia sobre la existencia. Existencialismo y personalismo tienen lazos de unión, pero 
sus conclusiones son muy diferentes. 

 

Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y 
cristianismo / Emmanuel Mounier. (1972) 
Edición: [3ª ed.]. 
Editorial: Madrid : Taurus, 1972. 
Descripción física: 293 p. ; 21 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.5159 
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El "Manifiesto" personalista fue escrito cuando el autor francés contaba con treintaiún 
(31) años de edad. La fecha exacta del prefacio de su obra en mención tiene como fecha 
1936; es decir, cuando en el mundo primaban las ideologías sistémicas que en lo 
político se consolidaban como bandos contrarios e irreconciliables a la luz de sus 
principios, aunque flexibles a la hora de las transas o coaliciones por conveniencia 
táctica y circunstancial. En ese sentido, Mounier dirige su "Manifiesto" contra la 
ideología sociopolítica de su tiempo, formulando puntualmente una propia doctrina de 
índole personalista, porque pone énfasis en la persona humana dentro del 
desenvolvimiento de las sociedades organizadas. Por tanto, no tarda en chocar, en un 
acto de defensa de principios intelectuales, con el liberalismo capitalista y el marxismo 
socializante de la época, además del fascismo por cierto. En lugar de alinearse con 
cualquiera de las ideologías sistemáticas del momento, con los consecuentes réditos 
políticos, el autor francés prefiere la soledad del creador; esto es, la inicial 
incomprensión, acompañada por las previsibles consecuencias y ataques "desde todos 
los frentes". Tal fue el precio del lanzamiento de su "Manifiesto", aunque también, en 
términos actuales, la total indiferencia es una forma de aniquilar al creador. Después de 
todo, las sociedades en donde reina la exclusión social, no hacen mucho esfuerzo para 
aplicar su arma preferida: la indiferencia como nota característica de la no inclusión 
social. 

Emmanuel Mounier (Grenoble, 1 de abril de 1905 - París, 22 de marzo de 1950) fue un filósofo 
francés atento sobre todo a la problemática social y política. Fundador del personalismo 
comunitario y de la revista Esprit. Siempre distinguió Mounier entre filosofía y sistema: el 
personalismo es una filosofía, pero no es un sistema, porque siempre está abierto a la 
penetración en la intimidad y misterio de la persona humana. Su autodefinición es ésta: «su 
afirmación central es la existencia de personas libres y creadoras; introduce en el corazón de 
estas estructuras un principio de imprevisibilidad que disloca toda voluntad de 
sistematización definitiva» (El personalismo). En el personalismo de Mounier está implícita 
una metafísica de la persona, de los valores, de la historia, del conocimiento y del ser (Paul 
Ricoeur); es una postura eticometafísica: rehusar el modernismo y desprenderse del 
integrismo; superar el materialismo exteriorizante y el espiritualismo cerrado. A pesar de que 
es su fe cristiana que lo inspira él no tiene intención de hacer un trabajo confesional. Esprit por 
lo tanto no será una revista Católica, pero sí una revista donde creyentes y no creyentes se 
frecuentan, discuten y se expresan. 

 

Nietzsche, Friedrich (1844-1900)   
Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie / 
Friedrich Nietzsche ; introducción, traducción y notas de Andrés 
Sánchez Pascual. (2004) 
Edición: [1 ed. en "El libro de bolsillo", 7 reimp.]. 
Editorial: Madrid : Alianza, [2004] 
Descripción física: 498 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-3319-4 
Préstamo adultos  17 NIE asi   
 

Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie1 (título original en alemán: Also 
sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen) es un libro escrito entre 1883 y 1885 
por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, considerado su obra maestra. La obra 
contiene las principales ideas de Nietzsche, expresadas de forma poética: está 
compuesta por una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención 
algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado Zaratustra, personaje inspirado en 
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Zoroastro, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo. Compuesta principalmente por 
episodios más o menos independientes, sus historias pueden leerse en cualquier orden 
a excepción de la cuarta parte de la obra, pues son un cúmulo de ideas y relatos 
menores independientes que conforman un solo relato general. 

 

El ocaso de los ídolos / Friedrich Nietzsche ; edición, prólogo y 
traducción de Roberto Echavarren. (2003) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2003. 
Descripción física: 169 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-8310-572-1 
Préstamo adultos  1 NIE oca  

 

El libro describe en primer término cómo el rito tanto apolíneo y dionisiaco se debaten 
constantemente en la vida de los seres humanos. Así entonces se tiene un primer 
acercamiento al comportamiento y la anhelada explicación de los clásicos. Sin embargo 
las críticas no se harían esperar y los ídolos que habían presidido el pensamiento de 
muchos intelectuales europeos durante diecinueve siglos, esta vez se veían fuertemente 
cuestionados por Nietzsche. Nietzsche por el contrario criticará y negará todo esto. Para 
él, los «conceptos supremos», basados en la razón del hombre, no significan nada, han 
sido inventados por el hombre tras el rechazo absoluto del caos, de lo instintivo. Esto 
además ha sido la principal causa de la decadencia del espíritu occidental de la filosofía 
tradicional y dogmática impuesta por filósofos que rechazaron la auténtica naturaleza 
del hombre. Lo que realmente configura el mundo auténtico son los sentidos. El mundo 
verdadero es aquel que nos proporcionan los sentidos. Dios representa lo contrario a la 
vida y la negación de la inocencia del hombre. Por tanto la realidad es tal como la 
pensamos. Nietzsche niega que con los conceptos aprehendamos la verdadera realidad 
del ser, que es devenir y cambio. 

 

Mas alla del bien y del mal / Nietzsche ; prólogo y cronología 
de Dolores Castrillo Mirat. (1990) 
Editorial: Madrid : Edaf, 1990. 
Descripción física: 217 p., 3 h. ; 17 cm. 
ISBN: 84-7166-614-6 
Depósito  No prestable  DEP.43272   
 

Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro 
(en el original alemán: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer 
Philosophie der Zukunft, 1886) es uno de los textos 
fundamentales de la filosofía del siglo XIX, del filósofo alemán 
Friedrich Nietzsche. Publicado en 1886 a costa del mismo autor, el libro no recibió en 
un principio mucha atención. Nietzsche atacaba en él lo que consideraba vacuidad 
moral de los pensadores de su siglo, falta de sentido crítico alguno de los 
autodenominados moralistas y su pasiva aceptación de la moral heredada judeo-
cristiana. Más allá del bien y del mal recorre todos los temas fundamentales de la 
madurez filosófica de Nietzsche y en parte puede ser leído como un desarrollo, en 
términos más directos, de las ideas que el autor ya había propuesto en un sentido más 
metafórico en Así habló Zaratustra (Also Sprach Zarathustra). 
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Friedrich Wilhelm Nietzsche; Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) 
fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos 
más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia 
tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos 
como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la 
cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las 
integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida. 
Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, 
filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. 

 

Onfray, Michel (1959-)   
Antimanual de filosofía: lecciones socráticas y alternativas 
/Michel Onfray ; prólogo de José Antonio Marina. (2013) 
Editorial: Madrid [etc.] : Edaf, 2013. 
Descripción física: 339 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-414-3343-4 
Préstamo adultos  1 ONF ant    
Enlace: 
https://detemasytemas.files.wordpress.com/2012/06/antimanual-de-filosofia-m-onfray.pdf 
 

Bajo una apariencia descarada, el libro de Michel Onfray, Antimanual de filosofía con 
subtítulo Lecciones socráticas y alternativas, trata cuestiones que estructuran temas 
básicos de un curso de filosofía. Un manual en el que directamente se reivindica la 
subjetividad del propio autor considerando que la objetividad no existe. Por ello es muy 
probable que la subjetividad del lector se active, se vea provocada y se enfrente a la 
subjetividad del autor. Ciertamente, el libro contiene afirmaciones desafiadoras que 
conducen a una toma de posición y reflexión personales. "¿Qué es el hombre?", "¿Cómo 
vivir juntos?" y "¿Qué podemos saber?" son las tres preguntas en torno a las cuales se 
estructura el libro. Ahora bien, unas preguntas generales que contienen apartados con 
subpreguntas como por ejemplo: "¿Habéis comido nunca carne humana?", "¿Por qué 
vuestro instituto está construido como una cárcel?", "¿La policía existe por amargarnos 
la vida?", "Si hubierais engañado a vuestro(a) novio(a), ¡se lo diríais?". Estas preguntas 
y otras por el estilo, dan pie a hablar sobre la naturaleza, el arte, la técnica, la libertad, 
la conciencia, la razón,... Y a cada respuesta, el autor incorpora una selección de textos 
sobre el tema tratado. 
 
 

La fuerza de existir: manifiesto hedonista / Michel Onfray ; 
traducción de Luz Freire. (2008) 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2008. 
Descripción física: 228 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-339-7316-0 
Préstamo adultos  17 ONF fue    
Onfray es el Zaratustra del siglo XXI, el apóstata del claustro académico 
que sale a la calle para decirle a hombres y mujeres: la historia del pensamiento que os 
han contado es sólo una de tantas posibles, y la menos atractiva, la más represiva y 
menos humana, la más conveniente a la serenidad de los poderosos. Al idealismo de 
Platón, de los Padres de la Iglesia y de Kant se opone otra línea, materialista y gozosa, 
que no ve el cuerpo y el placer como un obstáculo o un desvío para el conocimiento sino 
al contrario. Hay que prestar atención especial al subtítulo de este libro: Manifiesto 
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hedonista. Porque está allí, en esas dos palabras, el programa de la labor ciclópea que 
Onfray viene realizando contra el acartonamiento universitario y el idealismo como 
narcótico de conciencias. «Manifiesto» por su potencia política –Onfray relee en este 
libro a La Bóetie, el gran amigo de Montaigne, como un prodigioso resistente a toda 
forma de poder– y «hedonista» por su reivindicación del potencial liberador del placer 
y de la necesidad de romper con la tradición milenaria que nos ha hecho creer que el 
mundo material no tiene lugar en el elevado cielo de las ideas. Para Onfray un orbe no 
existe sin el otro, y el cuerpo propio está en el centro de ese nuevo sistema. La fuerza de 
existir forma parte de esos escasos libros hechos de coraje: del valor de abandonar 
todos los ropajes previos y tranquilizadores para lanzarse a la tarea de abrir nuevas vías 
de pensamiento, nuevos caminos en los que la vida y las ideas no necesitan tabiques 
divisorios, puesto que negar el vínculo entre ellas es el primer paso para repetir todas 
las equivocaciones: las filosóficas, pero también las históricas y políticas. «Atención: 
este militante no es un trotskista escondido, no pertenece a ninguna especie catalogada. 
Es un fenómeno: filósofo de convicciones, proselitista, ha vendido (sólo en Francia) 
más de 200.000 ejemplares de su Tratado de ateología. Onfray no es marxista sino 
“nietzscheano de izquierda”: celebra la “fuerza de existir” y combate sin desmayo las 
religiones» (Libération). 

 

Los libertinos barrocos / Michel Onfray ; traducción de Marco 
Aurelio Galmarini. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2009. 
Descripción física: 312 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-339-6284-3 
Préstamo adultos  1 ONF lib    
 

Ésta es la tercera pieza del gran edificio de la contrahistoria de la filosofía que Michel 
Onfray levanta a contracorriente de los manuales al uso, después de haber sacado a la 
luz a los «proscritos» y los «malditos» de la historia racionalista, idealista y cristiana de 
la Antigüedad y la Edad Media: los materialistas y los hedonistas. En Los libertinos 
barrocos se ocupa del siglo XVII francés, deconstruyendo los mitos y las leyendas de la 
historia oficial y descubriendo una constelación de «libertinos barrocos», los 
protagonistas de una importante revolución. Defienden un pensamiento inspirado en el 
relativismo y el perspectivismo, son partidarios del nuevo modelo científico, escépticos 
en materia de religión, que no desdeñan del todo, pero que matizan y reivindican la 
plena libertad filosófica, que combinan con su apoyo a la moral epicúrea y el 
sensualismo. «Un documento capital. Por fin aparece una historia de la filosofía que 
evoca los “continentes” perdidos y aborda la filosofía bajo el ángulo de la felicidad y el 
hedonismo antes que de la razón y la metafísica» (François Busnel, Lire). 

 

Los ultras de las Luces / Michel Onfray ; traducción de Marco Aurelio Galmarini. 
(2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2010. 
Descripción física: 340 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-339-6303-1 
Préstamo adultos  1 ONF ult    
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Los tres primeros volúmenes de esta Contrahistoria de la filosofía 
exploran los «ángulos muertos» de la filosofía oficial y 
universitaria, de Demócrito a los cristianos hedonistas, de Epicuro 
a Montaigne, de los libertinos barrocos a Spinoza. Este cuarto 
volumen, sobre el Siglo de las Luces, muestra cómo Voltaire y 
Rousseau fustigan a los ateos y cómo la Enciclopedia quiere 
eliminarlos, además de iluminar la formulación de un pensamiento 
hedonista, materialista y revolucionario, pero no al modo en que 
ha querido presentarlo la historiografía marxista. Los «ultras de las 
Luces» definen una radicalidad materialista, con Meslier y La 
Mettrie, y una nueva sensibilidad, el utilitarismo francés, 
encarnado en Maupertuis, Helvecio y D’Holbach. Finalmente, este volumen señala el 
pensamiento feudal de un marqués de Sade, precursor del fascismo, y no el liberador 
glorificado. «Aborda la filosofía bajo el ángulo de la felicidad y el hedonismo antes que 
de la razón y la metafísica» (François Busnel, Lire); «Lo que hace Michel Onfray no es 
sólo legítimo, sino también muy necesario» (Robert Maggiori, Libération). 

 

Política del rebelde: tratado de resistencia e insumisión / 
Michel Onfray ; traducción de Marco Aurelio Galmarini. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2011. 
Descripción física: 319 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-339-6319-2 
Préstamo adultos  323 ONF pol    
 

En este vigoroso libro, Onfray expone su ideario político libertario, 
construido sobre la base del nietzscheanismo de izquierda, entre 
cuyas figuras principales destaca a Foucault, Derrida y Bourdieu. A 
partir de sus vivencias de infancia y adolescencia en la fábrica de quesos de su pueblo 
natal, desarrolla la imagen de la sociedad capitalista como el gran Leviatán que engulle 
la humanidad de los seres humanos, y presenta, sobre el modelo del infierno dantesco, 
el de nuestro mundo actual. Luego expone los principios de su utopía social sobre la 
base del hedonismo filosófico, cuya máxima es «Gozar y hacer gozar». Propone este 
proyecto como la culminación del movimiento de Mayo del 68 y contra toda ideología 
que invoque conceptos universales, absolutos o trascendencias más allá de la muerte, 
para reivindicar los derechos del cuerpo que sufre y goza en este 
mundo. 

 

MICHEL ONFRAY (Argentan, 1 de enero de 1959) es un filósofo francés 
con cerca de 100 obras publicadas en las que formula un proyecto 
hedonista, ético y ateo. Fue fundador de la Universidad Popular de Caen 
(Francia). Cree que no hay filosofía sin psicología, sin sociología, ni ciencias. 
Un filósofo piensa en función de las herramientas de que dispone; si no, 
piensa fuera de la realidad. Forma parte de una línea de intelectuales 
próximos a la corriente individualista anarquista, intentando entroncar con el aliento de los 
filósofos cínicos (Diógenes), y epicúreos (Epicuro).[cita requerida] Según él, la educación 
nacional enseña la historia oficial de la filosofía y no aprender a filosofar. 
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Saña, Heleno (1930-)   
Antropomanía: en defensa de lo humano / Heleno Saña. 
(2006) 
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, 2006. 
Descripción física: 269 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-88586-10-8 
Préstamo adultos  130 SAÑ ant   
 
 

Heleno Saña procede a un análisis a fondo del mundo actual, 
dominado, según él, por la antropofobia, esto es, por la hostilidad y el desprecio a los 
valores humanos y a las personas, un fenómeno producido, a su vez, por el 
individualismo insolidario, el espíritu de lucro, el fetichismo materialista y la voluntad 
de poder fomentados por el sistema vigente. 

 

Atlas del pensamiento universal / Heleno Saña. (2008) 
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, [2008] 
Descripción física: 347 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-92516-04-9 
Préstamo adultos  1 SAÑ atl   
 

Conocer la historia de la filosofía y de los filósofos resulta 
apasionante. En este Atlas, el filósofo Heleno Saña le muestra la 
evolución del pensamiento a lo largo de los siglos y las geografías. 
Con un lenguaje claro, preciso, pero sencillo, alejado de 
terminologías y aparatos conceptuales que pudiesen dificultar su 
lectura, el libro facilita el acceso a las ideas y teorías filosóficas más importantes de 
todos los tiempos y el conocimiento de la vida y la obra de los pensadores 
fundamentales de cada corriente y época. Heleno Saña consigue no abrumar al lector 
con sus opiniones subjetivas, mostrando con objetividad y transparencia el 
pensamiento de los autores incluidos en su antología. Una brillante síntesis del 
pensamiento universal que le permitirá un rápido viaje por siglos de pensamiento 
humano. Lejos de ser un tratado elitista destinado a eruditos y profesionales del saber, 
está conscientemente pensado para toda persona que se interese por la cultura y que 
sienta la necesidad de ampliar sus conocimientos y familiarizarse con los problemas del 
hombre y de la historia abordados por los grandes maestros del pensamiento. Una obra 
fundamental para conocer de manera resumida la historia de la filosofía. 

 

Historia de la filosofía española: su influencia en el 
pensamiento universal / Heleno Saña. (2007) 
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, 2007. 
Descripción física: 299 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-96710-98-6 
Préstamo adultos  1 SAÑ his   
El propósito de esta obra es sacar del olvido los valores del 
pensamiento español y testimoniar con ello la vigencia que en 
aspectos decisivos sigue teniendo. La irradiación de este 
pensamiento en el mundo ha sido inferior a la influencia que ha ejercido lo español en 
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otros aspectos culturales. ¿Cuáles son las causas de la infravaloración de nuestra 
aportación a la historia de las ideas? ¿Se debe ello a la escasa calidad de nuestros 
filósofos o a factores exógenos como el desconocimiento, silenciamiento o deformación 
de la cultura teórica creada por nuestros grandes pensadores? El libro que el lector 
tiene ahora en sus manos no es una apología de la Filosofía española. Intenta ser un 
análisis objetivo de lo que ha aportado ésta a la Philosophia perennis; se consignan por 
tanto las limitaciones, pero también las virtudes, de nuestra filosofía. En las páginas 
que siguen Heleno Saña intentará demostrar que la realidad del pensamiento de los 
filósofos españoles es muy distinta, y sobre todo mucho más importante, a la que sobre 
él decretaron Hegel y sus seguidores. 

La filosofía de Hegel / Heleno Saña. (1983) 
Editorial: Madrid : Gredos, 1983. 
Descripción física: 129 p. ; 19 cm. 
Depósito  DEP.30586   

 

La indudable importancia que con el tiempo ha ido tomando la 
filosofía de Hegel ha llamado la atención de estudiosos críticos y 
hermeneutas. Heleno Saña atento más a la necesidad investigadora que a lo que en 
estas corrientes pueda haber de esnobismo despliega en su libro toda la temática del 
filósofo alemán. 

Tratado del hombre: de sus orígenes a hoy / Heleno Saña.  
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, 2010. 
Descripción física: 267 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-92924-28-8 
Préstamo adultos  13 SAÑ tra   

 

Heleno Saña aborda los interrogantes y arcanos de la condición 
humana en sus más diversas manifestaciones. Ofrece una vasta 
síntesis de lo que ha sido el Hombre desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta 
perspectiva integral le permite a la vez explicar el desarrollo de la Humanidad y de la 
historia universal en su conjunto. La nueva obra de este reputado filósofo constituye 
una excelente guía no sólo para descifrar las profundidades y misterios del alma 
humana, sus conflictos y sus dramas internos, sino también para superarlos. Quien se 
asome a las páginas de este libro estará en condiciones de conocerse a sí mismo y de 
dar a su vida el mayor sentido posible, a partir del sólido apoyo de la reflexión filosófica 
y antropológica.  

 

HELENO SAÑA ALCÓN (1930~), filósofo, teórico social, luchador 
antifranquista y ensayista español. Su padre Juan Saña, militó en CNT y 
en el Ateneo Enciclopédico Popular. Su juventud estuvo marcada por los 
repetidos arrestos de su padre y la lucha clandestina contra el régimen de 
Franco. Después de su formación y trabajar como periodista en Madrid se 
exilió en Alemania en 1959, país donde sigue residiendo. Ha escrito decenas 
de libros en castellano y todavía más en alemán donde es un pensador 
conocido y muy polémico, uno de los más controvertidos del pensamiento 
anarquista, siempre a contracorriente de los valores materiales predominantes en el mundo 
actual. 
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Vari@s Autor@s 
Los estoicos antiguos / ; introducción, traducción y notas de Ángel 
J. Cappelletti. (1996) 
Editorial: Madrid : Gredos, [1996] 
Descripción física: 334 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-249-1843-6 
Autores: Cappelletti, Angel J. 
Depósito  DEP.12321 
Enlace: 
https://seminariofilantunc.files.wordpress.com/2013/09/los-estoicos-antiguos.pdf 
 
 

Se reúnen en este volumen los escasos fragmentos que han pervivido de los pensadores 
estoicos de los primeros tiempos: Zenón de Citio (fundador de la escuela) y sus 
discípulos Aristón de Quíos, Apolófanes, Hérilo de Calcedonia, Dionisio de Heraclea, 
Perseo de Citio, Cleantes y Esfero. Esta edición aporta unos documentos de gran valor 
para el estudio de la filosofía antigua, pues son escasos los textos que nos quedan del 
inicio del estoicismo, y el hecho de juntarlos permite obtener una visión panorámica y 
precisa de esta escuela filosófica, que llegaría a ser una de las principales de la 
Antigüedad. La introducción general y las concretas a cada autor específico subrayan 
los centros de interés en estos fragmentos: los primeros estoicos vieron en la 
naturaleza, el universo, un conjunto unitario organizado e interrelacionado; hay una 
divinidad que rige esta materia de modo inmanente, infundiendo vida a la naturaleza 
(según una concepción unitaria y panteísta que sería rechazada de plano por los 
pensadores cristianos). La materia está animada en su interior por un espíritu ígneo y 
divino, y por un Logos, la Razón: Dios es el Logos, la inteligencia que rige el universo, y 
el mundo está estructurado racionalmente. El sabio es quien percibe, acepta y obedece 
este orden general, quien vive en armonía con la naturaleza y de acuerdo con el Logos 
racional y divino, comprendiendo la constitución y la disposición del orden cósmico. 
Ello determina la virtud, y sólo será feliz el sabio que aplique los preceptos de la razón 
universal, al margen de pasiones y vicios; así logrará la serenidad que ha sido el ideal 
del estoicismo a lo largo de la historia, y aceptará su propio destino porque se sabe una 
parte más de la naturaleza, integrada en el conjunto cósmico dirigido por la providencia 
divina. 

 

Weil, Simone (1909-1943)   
Echar raíces / Simone Weil ; presentación de Juan Ramón 
Capella ; traducción de Juan Carlos González Pont y Juan Ramón 
Capella. (1996) 
Editorial: Madrid : Trotta, [1996] 
Descripción física: 238 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-8164-123-5 
Autores: Capella , Juan RamónGonzález Pont, Juan Carlos 
Préstamo adultos  304 WEI ech   
 

«Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es 
una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su 
participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva 
vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. [...] El ser humano 
tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, 
intelectual y espiritual de los medios de que forma parte naturalmente». Simone Weil. 
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La amistad pura / Simone Weil ; Domenico Canciani, Maria Antonietta 
Vito (ed.). (2010) 
Editorial: Madrid : Narcea, D.L. 2010. 
Descripción física: 126 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-277-1722-0 
Depósito  DEP.80870 
 

Los años que Simone Weil pasó en Marsella, durante la ocupación alemana de Francia, 
podrían definirse como la estación de la amistad. Fue el tiempo de las grandes 
amistades (Perrin, Thibon, Bousquet), con fuerte connotación intelectual, y de 
encuentros con numerosas personas que le permitieron encarnar cotidianamente la 
idea de la amistad. Canciani y Vito, a partir del ambiente histórico y cultural de 
Marsella, abordan la experiencia de amistad vivida por Simone Weil, reflejada en el rico 
conjunto epistolar de estos años. Destacan por su espléndida y conmovedora sencillez, 
las cartas enviadas a Antonio Atarés, campesino español anarquista, internado en un 
campo de prisioneros, en las que sobresalen elementos como la invitación a contemplar 
la belleza, la sencillez coloquial, la gratuidad en la escucha de las necesidades del otro.  

La gravedad y la gracia / Simone Weil ; traducción, introducción y 
notas de Carlos Ortega. (1994) 
Editorial: Madrid : Trotta, D.L. 1994. 
Descripción física: 209 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-8164-027-1 
Autores: Ortega Bayón, Carlos (1956-) 
Préstamo adultos  840 WEI gra   
 

Desde 1934 hasta su muerte, Simone Weil acostumbró a apuntar en sus Cahiers ideas y 
reflexiones que serían núcleo de sus numerosos ensayos. La gravedad y la gracia es una 
antología de estos escritos: textos desnudos y carentes de ardides que traducen una 
experiencia interior de una autenticidad y exigencia poco comunes. Simone Weil es la 
mayor pensadora del amor y la desgracia de nuestro siglo. En su pensamiento, luz y 
gravedad son los dos imperios que rigen la realidad del hombre; pero, ya que toda 
desgracia del hombre no es sino el efecto del despliegue de una fuerza, aparecen 
inseparablemente enlazados dos conceptos capitales en la filosofía weiliana: desgracia y 
fuerza. 

La guerra / según Simone Weil ; [texto], Maite Larrauri ; 
[ilustraciones], Max. (2002) 
Editorial: Valencia : Tàndem, [2002] 
Descripción física: 104 p., [4] p. : il. col. ; 19 cm. 
ISBN: 84-8131-427-7 
Autores: Larrauri, MaiteMax 
Préstamo adultos  1 WEI gue   
 

La escritora Maite Larrauri regresa a la radio para poner fin a la colección Filosofía 
para profanos (FronteraD). La guerra según Simone Weil pone el broche de oro. 
Abordar la guerra con un poquito de esperanza. La guerra parece que no termina 
nunca, que no obedece a lógica alguna, si acaso obedece a la necesidad de los humanos 
varones de demostrar que son más poderosos ganando una guerra. Simone Weil cree 
existe otro principio en el ser humano: la expectativo o el deseo de bien, presente en 
todos los humanos. Incluso el peor asesino, si con él se comete una injusticia o se siente 
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humillado, se preguntaría por qué se le hace daño. Esto es posible porque espera el bien 
como un niño espera ser bien acogido en el mundo. Al ponerlo de manifiesto, en el otro 
hay una respuesta en proporción al bien que espera. Además, reflexiona sobre el Día 
Internacional de la Mujer. Gracias a muchas pensadoras podemos dar una explicación 
del por qué de la violencia machista. El ego de los varones lo hemos deshinchado, 
asegura. 

Simone Weil (?·i) París, 3 de febrero de 1909 - Ashford, 24 de agosto de 1943) fue una filósofa 
francesa. A pesar de que solo fue bautizada poco antes de morir,1 pues al inicio no quería 
recibir el bautismo —a causa de su rechazo de la ortodoxia, más precisamente de la concepción 
tomista de la fe católica—, vivió y es ampliamente considerada como una mística cristiana. 
Dejó una abundante literatura cristiana y textos místicos. La mayor parte de sus escritos ha 
sido publicada póstumamente por Albert Camus y el padre Joseph-Marie Perrin. Sindicalista 
en la educación, se mostró a favor de la unidad sindical y escribió en la revista La Escuela 
Emancipada. Antiestalinista, participó desde 1932 en el Círculo comunista democrático de 
Boris Souvarine a quien había conocido a través de Nicolás Lazarévitch. Participó en la huelga 
general de 1936. Militó apasionadamente por un pacifismo intransigente pero, al mismo 
tiempo, formó parte de la columna Durruti. 

 

Wolff, Robert Paul 
Critica de la tolerancia pura / Robert Paul Wolff; Moore 
Barrington; Marcuse Herbert. 
Editorial: Madrid : Editora Nacional, 1977. 
Descripción física: 107 p. ; 21 cm. 
Depósito  DEP.30742   

 

El libro incluye un prólogo escrito conjuntamente por sus autores, y 
otras tres contribuciones, "Más allá de la tolerancia" de Robert Paul Wolff, "Tolerancia 
y perspectivas científicas" de Barrington Moore Jr., y "Represivo Tolerancia ", de 
Herbert Marcuse. Los autores explican que el título del libro se refiere a la Crítica de la 
razón pura del filósofo Immanuel Kant (1781) y sugieren que sus ideas pueden 
parecerse a las de Kant. Señalan que tienen diferentes perspectivas sobre la filosofía, 
con Wolff aceptando, y Marcuse oponiéndose, el enfoque de la filosofía analítica, y 
Moore siendo crítico de la filosofía en general. Escriben que el propósito del libro es 
discutir el papel político de la tolerancia y que, a pesar de sus desacuerdos, creen que 
"la teoría y la práctica prevalecientes de la tolerancia" son hipócritas y ocultan 
"realidades políticas espantosas". Wolff sostiene que la tolerancia debería estudiarse 
"mediante un análisis de la teoría y la práctica del pluralismo democrático". Marcuse 
sostiene que "la realización del objetivo de la tolerancia" requiere "intolerancia hacia las 
políticas, actitudes y opiniones prevalecientes, y la extensión de la tolerancia a las 
políticas, actitudes y opiniones que están prohibidas o suprimidas". Defiende el caso de 
la "tolerancia liberadora", que consistiría en la intolerancia a los movimientos de 
derecha y la tolerancia a los movimientos de izquierda.  

Barrington Moore Jr. (Barrington Moore, su padre, fue un conocido ecólogo estadounidense) 
nació en 1913 en Rhode Island (Estados Unidos) y murió en 2005 en Cambridge, 
Massachusetts. Estudió Sociología en la Universidad de Chicago y se doctoró en Sociología en 
la Universidad de Yale. Comenzó su carrera docente en la Universidad de Chicago. En 1948 se 
trasladó al Centro de Investigación de Rusia de la Universidad Harvard), donde fue profesor 
desde 1951 hasta 1979, siempre como profesor no titular, según Andrew G. Walder para 
“mantener su independencia de la universidad. 
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 3.2-religión 
 

 

Bakunin, Mijail Aleksandrovich   
Dios y el estado / Mijail Bakunin. (2009) 
Editorial: [Madrid] : Diario Público, D.L. 2009. 
Descripción física: 189 p. ; 18 cm. 
Préstamo adultos  329 BAK dio   
Enlace: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu
ma7877jjAhVkAWMBHRHsAHUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fgranada.cntait.
org%2Ffile%2F89%2Fdownload%3Ftoken%3DO3Rm0DVT&usg=AOvVaw3dP4YRC1AgW
s_cq9R0a_vH 

 

Uno de los textos de Bakunin más conocidos al que muchos han querido reducir a un 
compendio de escritos para combatir las ideas religiosas (publicados por Cafiero y 
Reclus), pero que nos muestra además toda una defensa filosófica del materialismo y 
de la revolución obrera contra el Estado y la propiedad, y a la vez una crítica contra la 
sustitución de la teología tradicional por la “teología de la ciencia” (o para entendernos 
el “Estado de los sabios”, el despotismo ilustrado y, en definitiva, el socialismo 
científico y autoritario de Marx). Dios y el Estado fue escrito entre febrero y marzo de 
1871. Originalmente fue pensado como la segunda parte de un trabajo más amplio 
llamado El imperio Knouto-Germánico y la Revolución Social (de кнут o knut, látigo en 
ruso). La primera parte, por su lado, trataba sobre los antecedentes de la guerra 
Franco-prusiana y una historia general de la resistencia europea al imperialismo. Dios y 
el Estado, así como gran parte del trabajo de Bakunin, quedó sin terminar ni ordenar. 
Esto no es algo extraño, particularmente debido a que ninguno de los trabajos escritos 
de Bakunin está, de hecho, completo. Cuando Bakunin fue criticado por ello respondió: 
"Mi vida es un fragmento". Dios y el Estado es de hecho un fragmento: el libro posee 
algunos párrafos, incluyendo el que constituye el final del libro, que terminan 
abruptamente en mitad de una frase, asimismo, es también posible encontrar notas al 
pie de página de hasta cinco párrafos de longitud. 

 

MIJAÍL ALEKSÁNDROVICH BAKUNIN (1815-1876), posiblemente 
el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y uno 
de los padres de éste pensamiento en el que defendió las tesis colectivistas 
y ateas. Recorrió el mundo luchando por el establecimiento del 
socialismo libertario. Hijo de una noble familia de terratenientes, estudia 
filosofía pero las circunstancias de la historia le llevan a ser un eterno 
exiliado. Tras la insurrección de Dresde (1849) es deportado a Siberia, de 
donde logra escapar en 1961. Fundador la 1ª Asociación Internacional 
del Trabajo (AIT, 1964), entra en constante conflicto con las tesis 
autoritarias de Marx. En 1868 funda la Alianza Internacional de la 
Democracia Socialista pero al no poder integrarse en la AIT se disuelve para que sus 
miembros puedan ingresar. Finalmente terminarán escindiéndose. Bakunin pasó sus últimos 
años en Suiza, pobre pero alentado con la correspondencia de sus compañer@s. 
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Comte-Sponville, André (1952-)   
El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin 
Dios / André Comte-Sponville. (2006) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Paidós, [2006] 
Descripción física: 211 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-493-1938-2 
Préstamo adultos  141 COM alm   
 

Religión y espiritualidad son dos cosas diferentes. Los ateos 
también tienen espíritu. Entonces ¿por qué se interesan menos que los demás por la 
vida espiritual? Hay que pensar una espiritualidad laica: una espiritualidad sin Dios, 
sin dogmas, sin Iglesia. Y ello supone que debemos responder a tres preguntas, que son 
objeto de este libro: ¿se puede vivir sin religión? ¿Dios existe? ¿Qué tipo de 
espiritualidad necesitan los ateos? Este desafío –frente al «retorno de lo religioso» y al 
«choque de civilizaciones»- se ha convertido en decisivo. La espiritualidad es algo 
demasiado importante como para abandonarlo en manos de integristas. El laicismo, un 
bien demasiado precioso como para confundirlo con el odio antirreligioso. Más bien 
debe ser al contrario: un amor que exija libertad, para sí y para los demás. Asimismo, 
conviene combatir en dos frentes: contra el fanatismo y contra el nihilismo. El siglo 
XXI será espiritual y laico o no será. 

André Compte-Sponville (París, 1952) es uno de los filósofos franceses más brillantes y 
apreciados tanto dentro como fuera de su país. A partir de los 18 años se declara ateo y 
empieza a buscar respuestas sobre la religión, Dios y la espiritualidad dentro de la filosofía, 
concretamente en la tradición materialista. Actualmente es profesor de la Universidad de 
París – La Sorbonne y colabora en diversos medios franceses como Libération. 

 

David-Neel, Alexandra 
Místicos y magos del Tíbet / Alexandra David-Neel. (2006) 
Editorial: Barcelona : RBA, [2006] 
Descripción física: 299 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-473-5085-8 
Préstamo adultos  24 DAV mis   

 

El Tíbet de Alexandra David-Neel es un territorio inhóspito, duro, 
mágico y misterioso poblado por una población autóctona muy 
supersticiosa que mantiene aún viva la esencia religiosa pre-budista heredada de sus 
ancestros. Budismo y chamanismo conviven en una armonía con claros límites 
establecidos, y a los cuales, nadie se le pasa por la imaginación intentar traspasarlos. El 
respeto es mutuo pese a las divergencias. Otro sector de la población es el formado por 
los religiosos budistas y sus instituciones, los cuales dan consistencia y orden a su 
sociedad. Guías espirituales de la población, los monjes tibetanos administran una 
parte de la riqueza de la zona para diversos usos sociales, privados y religiosos, pero sin 
hacer uso de la coacción, la fuerza o el miedo para el sometimiento del pueblo. En el 
Tíbet se ha establecido una armonía en donde cada parte puede vivir sin necesidad del 
uso de la fuerza para la obediencia. Finalmente, una pequeña parte de la población está 
compuesta por místicos, anacoretas, monjes solitarios, magos, brujos, chamanes y 
guías espirituales cuyas vidas transcurren en aislados retiros auto-impuestos fuera de la 
sociedad civil, pero no al margen de ella en muchos casos. Estas personas se convierten 
en la parte más interesante e intrigante de este libro, y los increíbles momentos vividos 
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por Alexandra David-Neel son tomados por reales por el lector gracias a la extrema 
fidelidad al método científico mostrada por la autora, porque si otro tipo de persona 
fuera quien nos lo contara, la duda y la falta de credibilidad serían las que acabarían 
por dominar nuestra razón. 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL (Saint-Mandé, 24 de octubre de 1868-
Digne-les-Bains, 8 de septiembre de 1969) fue sucesiva o 
simultáneamente orientalista, cantante de ópera, periodista, 
exploradora, anarquista, espiritualista, budista y escritora franco-
belga. Es conocida principalmente por su visita a Lhasa (1924), capital 
del Tíbet, ciudad prohibida a los extranjeros. Escribió más de 30 libros 
acerca de religiones orientales, filosofía y sus viajes. Sus enseñanzas 
fueron trasmitidas por sus principales amigos y discípulos: Yondgen y 
el francés Swami Asuri Kapila (Cesar Della Rosa). Sus obras han sido 
muy bien documentadas e influyeron en los escritores "beat" Jack 
Kerouac y Allen Ginsberg, así como en el filósofo Alan Watts. 

 

Dawkins, Richard (1941-)   
El espejismo de Dios / Richard Dawkins. (2007) 
Editorial: Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Espasa Calpe, [2007] 
Descripción física: 450 p. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-670-2478-4 
Préstamo adultos  2 DAW esp   
 

En su libro El espejismo de Dios, Dawkins sostenía que era casi 
una certidumbre que un creador sobrenatural no existía; y que la creencia en un dios 
personal podría calificarse como un delirio, como una persistente falsa creencia. 
Dawkins se muestra de acuerdo con la observación hecha por Robert M. Pirsig en 
relación a que «cuando una persona sufre de un delirio se llama locura. Cuando 
muchas personas sufren de un delirio se llama religión». 

Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 de marzo de 1941) es un etólogo, zoólogo, biólogo 
evolutivo1 y divulgador científico británico. Fue titular de la cátedra Charles Simonyi de 
Difusión de la Ciencia en la Universidad de Oxford hasta 2008. Es autor de El gen egoísta, 
obra publicada en 1976, que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes, y que 
introdujo los términos meme y memética. En 1982, hizo una contribución original a la ciencia 
evolutiva con la teoría presentada en su libro El fenotipo extendido, que afirma que los efectos 
fenotípicos no están limitados al cuerpo de un organismo, sino que pueden extenderse en el 
ambiente, incluyendo los cuerpos de otros organismos.  

 

 

Ellul, Jacques   
El islamismo y el judeocristianismo / Jacques Ellul ; prólogo 
de A. Besançon ; traducido por Julia Bucci. (2008) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Katz editores, 2008. 
Descripción física: 125 p. ; 17 cm. 
ISBN: 978-84-96859-22-7 
Autores: Besançon, Alain 
Préstamo adultos  297 ELL isl   



 59 

Los textos recogidos en este volumen -"que deben leerse como un testamento", según 
precisa Alain Besançon en su prólogo- son una muestra más de la capacidad de Ellul 
para construir un pensamiento a contracorriente del lugar común. En ellos, Jacques 
Ellul realiza un análisis tan rico como polémico sobre las relaciones que, en el plano 
religioso, mantienen el islamismo y el judeocristianismo. Partiendo de tres principios 
que se supone certifican el parentesco entre ambos, muestra que esta relación es 
teológicamente errónea, pues esos "tres pilares del conformismo" -hijos de Abraham, 
monoteísmo, religiones del Libro- constituyen, en realidad, acercamientos abusivos que 
ocultan una diferencia fundamental: "La similitud de las palabras esconde por 
completo las oposiciones, a la vez del sentido y del ser". El crítico impiadoso tanto de la 
razón occidental como de las instituciones eclesiásticas [denuncia en esta obra] el auge 
de un discurso demagógico sobre el Corán. 

JACQUES ELLUL nació y vivió en Burdeos, Francia, (6 de enero de 1912 - 
19 de mayo de 1994) fue un filósofo, sociólogo, teólogo, y anarquista cristiano 
francés. Educado en las universidades de Burdeos y París, fue profesor de 
historia de la ley e historia social en Burdeos y miembro relevante de la 
comunidad protestante francesa. Escribió varios libros contra la sociedad 
tecnológica, y algunos sobre la relación entre el cristianismo y la política, tal 
como Anarquía y Cristianismo (1991) argumentando que el anarquismo y el 
cristianismo compartían los mismos fines sociales. Es considerado, junto a 
sus amigos Iván Illich y Bernard Charbonneau, uno de los padres de las ideas sobre el post-
desarrollo, del decrecimiento y de simplicidad voluntaria; es decir de la ecología política. Ellul 
considera que vivimos en una sociedad tecnológica, que denomina sistema técnico, cuyo 
modelo de racionalidad es la eficiencia. El hombre es un ser constituido por una gran 
diversidad de dimensiones (poética, simbólica, religiosa, técnica, etc.) pero, según el autor, la 
tecnológica ha desplazado a todas las demás para centrarse en la potencia y en la eficacia. 
Ante esta situación propone una ética del no-poder, que se caracteriza por no colaborar con el 
sistema técnico. 

 

García Calvo, Agustín (1926-2012)   
De Dios / Agustín García Calvo. (1996) 
Editorial: Zamora : Lucina, [1996] 
Descripción física: 299 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-85708-45-8 
Depósito  DEP.28992   
 

"Se trata de dejar que lo que quede en nosotros de razón y de sentimiento hable (y así, 
obre) contra la Fe, que es el fundamento del Poder y la Realidad. Saliendo al paso a las 
equivocaciones, con que Dios induce en muchos la ilusión de que han dejado de creer 
en Dios, por cambios de su nombre, llegándose a llamar 'el Hombre' o, en fin, 'Dinero', 
se ataca la cuestión de Su existencia o realidad; después, la de Su unicidad (y trinidad), 
que implica también Su masculinidad; y luego se recorren Sus atributos según el 
catecismo, Todopoderoso, Justo, Omnisciente o Sabelotodo, Infinitamente bueno, 
perdiéndose ahí el razonamiento en una llamada a lo desconocido, a lo que hay y no se 
sabe." 

AGUSTÍN GARCÍA CALVO. Autor de textos en muy diversos géneros 
literarios, caracterizó su trayectoria como intelectual por la rebeldía ante 
el poder establecido. Autor de una obra que abarca el ensayo, la poesía, la 
novela y la traducción. Fue uno de los catedráticos perseguidos por el 
régimen franquista y, debido a las revueltas estudiantiles de febrero de 
1965, fue apartado de la cátedra.  
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Godwin, William (1756-1836) 
Vidas de nigromantes / William Godwin ; [traducción, Iñaki 
Domínguez Gregorio]. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Robledo de Chavela, Madrid : Eneida, 2016. 
Descripción física: 299 p. ; 23 cm. 
Depósito Legal: M 17145-2016 
ISBN: 978-84-15458-92-0 
Materias: Magia - Historia  (+) Brujería - Historia  (+) 
MagosBiografías  (+) 
Préstamo adultos  133 GOD vid   
 

Nigromancia o nigromancía: 1. f. Conjunto de ritos y conjuros con los que se pretende 
desvelar el futuro invocando a los muertos. / 2. Magia negra o diabólica. 

Vidas de Nigromantes, publicada por primera vez en 1834, es, probablemente, uno de 
los estudios más detallados de las vidas y leyendas de los individuos, tanto ficticios 
como históricos, relacionados con las artes mágicas. Su autor, William Godwin, 
considerado el padre del anarquismo filosófico, concibe Vidas de Nigromantes como 
una historia de la «equivocación», de una heterodoxia errada que, pese a ser 
supersticiosa y nociva para el género humano, no deja de fascinarle. Como buen 
racionalista, Godwin condena toda deformación que el prejuicio puede causar en la 
conciencia humana, abogando por un esfuerzo de comprensión de la realidad 
fundamentada en la razón natural del hombre, a través del conocimiento y la 
ilustración. Innumerables son tanto las diversas artes mágicas (adivinación, augurios, 
quiromancia, interpretación de los sueños, astrología, oráculos, hechicería, talismanes, 
encantamientos, brujería y naturalmente nigromancia), como los diferentes escenarios 
geográficos y la ingente galería de personajes que desde la más remota Antigüedad 
hasta los días del autor de Vidas de Nigromantes desfilan por sus páginas, 
demostrando que el camino del ser humano desde el oscurantismo hasta la razón ha 
sido largo y dificultoso. Esta obra no es un tratado de magia natural. Pretende, más 
bien, exponer la inmensa riqueza que atesora la imaginación, y dar muestra de las 
extravagancias de las que es capaz el hombre que se somete a su influjo. 

 

WILLIAM GODWIN (Wisbech, 3 de marzo de 1756 - Londres, 7 de abril de 
1836) fue un político y escritor británico, considerado uno de los más 
importantes precursores del pensamiento anarquista. Es también famoso por 
las mujeres con las cuales estuvo vinculado durante su vida: se casó con la 
escritora feminista Mary Wollstonecraft en 1797 y junto a ella tuvo una hija, 
también llamada Mary, que ha pasado a la posteridad como la autora de la 
novela gótica Frankenstein. 

 

Kolakowski, Leszek (1927-)   
La clave celeste o Relatos edificantes de la historia sagrada...: 
conversaciones con el diablo / Leszek Kolakowski. Editorial: 
[Barcelona] : Melusina, cop. 2006. 
Descripción física: 143 p. ; 18 cm. 
ISBN: 978-84-96614-01-784-96614-01-8 
Préstamo adultos  884 KOL cla   
 

Escrita en 1957, La clave celeste es una colección de dieciocho relatos en los que el 
autor reinterpreta, con un derroche de ironía e ingenio, algunos de los pasajes bíblicos 
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más conocidos del Antiguo Testamento, poniendo de manifiesto las locuras y flaquezas 
políticas, morales o existenciales presentes en cada una de las historias. Estas 
interpretaciones poco ortodoxas en la historia del cristianismo moderno son lectura 
obligada para filósofos, religiosos, teólogos e historiadores. El más relevante filósofo 
polaco del siglo pasado desmonta las parábolas y los pasajes bíblicos más conocidos 
para desvelar, a través de irónicos e ingeniosos relatos, la flaqueza moral y existencial 
del libro sagrado. 

Leszek Kołakowski ([ˈlɛʂɛk kɔwaˈkɔfskʲi] /léshek kowakofski/ (Radom, 23 de octubre de 1927 - 
Oxford, 17 de julio de 2009)1 ha sido considerado el filósofo polaco más importante del 
panorama contemporáneo. Leszek Kołakowski fue conocido por haber evolucionado desde el 
marxismo hacia un compromiso intelectual contra los totalitarismos e implicarse en 
movimientos democráticos. Ya como docente universitario, realizó un análisis crítico del 
pensamiento marxista, especialmente en su reconocida obra histórica en tres volúmenes Las 
principales corrientes del marxismo.  

 

Nietzsche, Friedrich (1844-1900)   
El anticristo: maldición sobre el cristianismo / Friedrich 
Nietzsche ; introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez  
Editorial: Madrid : Alianza, 2004. 
Descripción física: 171 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-3321-6 
Autores: Sánchez Pascual, Andrés 
Préstamo adultos  1 NIE ant   
Enlace: http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Nietzsche,%20Friedrich%20-
%20El%20anticristo.pdf 

El Anticristo, maldición sobre el cristianismo (Der Antichrist, Fluch auf das 
Christentum), es una de las últimas obras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. 
Aunque fue escrito en 1888, su controvertido contenido hizo que Franz Overbeck y 
Heinrich Köselitz retrasaran su publicación, junto con Ecce homo, hasta 1895.1 El libro 
es una crítica del cristianismo en conjunto, y de conceptos modernos como el 
igualitarismo y la democracia, a los cuales ve como consecuencia persistente de los 
ideales cristianos. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche; Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) 
fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos 
más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia 
tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos 
como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la 
cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las 
integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida. 
Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, 
filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. 

 

Onfray, Michel (1959-)   
El cristianismo hedonista / Michel Onfray. (2007) 
Editorial: Barcelona : Anagrama, [2007] 
Descripción física: 339 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-339-6265-2 
Préstamo adultos  1 ONF cri    
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Onfray se pregunta por qué el idealismo ha triunfado sobre cualquier corriente 
materialista, por qué toda forma de goce es asociada al pecado –incluso desde una 
perspectiva laica– y a la culpa. Onfray revisa la historia entera de la filosofía y muestra 
que existe otra tradición en la que el hedonismo no representa el vicio sino la virtud. El 
gnosticismo licencioso, practicado por una rama de los seguidores de Plotino, opone al 
ascetismo platónico practicado por los cristianos una consideración del mundo material 
como sede y posibilidad del saber verdadero, no como una carga o una diabólica 
tentación. Más tardíamente, Simón el Mago, Heilwige de Bratislava o Lorenzo Valla 
(creador del cristianismo epicúreo) también se unirán a esta troupe de santos heréticos 
y contemplativos voluptuosos. No hay otro pensador capaz de inquietarnos y 
enseñarnos tanto como Onfray. 

 

Onfray, Michel (1959-) 
Tratado de ateología: física de la metafísica / Michel Onfray. 
(Editorial: Barcelona : Anagrama, [2006] 
Descripción física: 249 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-339-6234-5 
Préstamo adultos  141 ONF tra    
 

Dios no está muerto, o si lo estaba, ahora se encuentra en la plenitud de su 
renacimiento, tanto en Occidente como en Oriente. De aquí la urgencia, según Onfray, 
de un nuevo ateísmo, argumentado, sólido y militante; que se presente como una 
postura nueva y positiva respecto a la vida, la historia y el mundo. La ateología debe 
enunciar una crítica robusta contra los tres monoteísmos principales, presentar un 
rechazo a la existencia de lo trascendente y promover el interés por «nuestro único bien 
verdadero: la vida terrena», el bienestar y la emancipación de los cuerpos y las mentes 
de mujeres y hombres. Algo sólo alcanzable a través de una «descristianización radical 
de la sociedad». Un libro que, sin duda, provocará discusiones y apasionará a miles de 
lectores en nuestro país después de haber sido un gran éxito en Francia, donde ha 
figurado en las listas de bestsellers durante muchos meses. 

MICHEL ONFRAY (Argentan, 1 de enero de 1959) es un filósofo francés 
con cerca de 100 obras publicadas en las que formula un proyecto 
hedonista, ético y ateo. Fue fundador de la Universidad Popular de Caen 
(Francia). Cree que no hay filosofía sin psicología, sin sociología, ni ciencias. 
Un filósofo piensa en función de las herramientas de que dispone; si no, 
piensa fuera de la realidad. Forma parte de una línea de intelectuales 
próximos a la corriente individualista anarquista, intentando entroncar con 
el aliento de los filósofos cínicos (Diógenes), y epicúreos (Epicuro).[cita 
requerida] Según él, la educación nacional enseña la historia oficial de la 
filosofía y no aprender a filosofar. 

 

Paulos, John Allen   
Elogio de la irreligión: un matemático explica por qué los 
argumentos a favor de la existencia de Dios, sencillamente, no 
se sostienen / John Allen Paulos ; traducción de Ambrosio García Leal.  
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2009. 
Descripción física: 165 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-8383-133-5 
Préstamo adultos  141 PAU elo   
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¿Existen razones lógicas para creer en la existencia de Dios? A lo largo de los siglos, la 
humanidad ha tratado de formular argumentos supuestamente basados en la razón 
para fundamentar la fe en un ser a primera vista todopoderoso, máximamente 
bondadoso y omnisciente. El matemático John Allen Paulos, que en anteriores ensayos 
ya nos había guiado por el insondable mundo del analfabetismo numérico, se propone 
desenmascarar ahora los argumentos de los teístas, desde los clásicos «de toda la 
vida»», basados en definiciones y primeras causas, hasta los que presentan un aspecto 
más moderno, centrados en la borrosa noción del «diseño inteligente». Pero ¿por qué 
las reflexiones de este tipo tienen que ser siempre tan solemnes y grandilocuentes? 
Allen no sólo tritura las trampas y errores de razonamiento que se ocultan tras estas 
«pruebas» de la existencia de Dios, sino que lo hace con una ironía y un humor 
auténticamente contagiosos que, sin embargo, no nos llevan a olvidar aquella sentencia 
de Voltaire que afirmaba que quien nos hace creer en cosas absurdas pronto nos hará 
cometer atrocidades. 

John Allen Paulos (Denver, 4 de julio de 1945) es un profesor de matemáticas y escritor 
estadounidense conocido principalmente por sus ensayos divulgativos sobre las matemáticas y 
su implicación en la sociedad. 

 

Puente Ojea, Gonzalo   
Ateísmo y religiosidad / por Gonzalo Puente Ojea. (1997) 
Edición: 2ª ed. corr. 
Editorial: Madrid : Siglo XXI de España, 2001. 
Descripción física: VI, 427 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-323-1071-9 
Préstamo adultos  2 PUE ate   
 

Este libro, presenta una reflexión sobre cuestiones fundamentales aunque de diverso 
nivel teórico- que afectan decisivamente a nuestra concepción del mundo y a nuestra 
sociedad. Trata de nuevo del hecho religioso como fenómeno ancestral cuya génesis 
histórica desvela tanto sus condiciones de posibilidad factual como el alcance de sus 
pretensiones de verdad. Subraya la importancia del debate sobre la religión para la 
emancipación del ser humano respecto de la visión mítico-religiosa de la realidad, que 
todavía tiene en cautividad a extensas masas de la población mundial, incluida el área 
de los países civilizados. Recorre históricamente la precoz y dilatada tradición 
intelectual alternativa que se ha opuesto a la fe en las fabulaciones míticas que generan 
las formas alienatorias de los viejos modos de pensar. Examina las exigencias teóricas y 
prácticas del laicismo y la tolerancia para construir un mundo liberado de las pasadas y 
presentes acometidas de fundamentalismo religioso en cuanto tal vez el máximo 
enemigo de la autonomía de la conciencia. Razona la urgente necesidad de restaurar y 
promover la escuela pública como indispensable matriz de una conciencia ciudadana 
enraizada en el libre-pensamiento y la laicidad. Ofrece algunos ejemplos de las 
implicaciones de la Iglesia en las estructuras del poder y el dinero. Finaliza con varias 
referencias al pensamiento político y a la vida pública española. 

Gonzalo Puente Ojea (Cienfuegos, Cuba, 21 de julio de 1924-Guecho, España, 10 de enero de 
2017)1 fue un ensayista y diplomático español. El desempeño de distintos puestos y destinos 
diplomáticos le permitió conocer tanto a los más importantes políticos franquistas como a 
algunos de los principales personajes que llevaron adelante la transición política española. 
Fue autor de numerosos libros sobre temas religiosos y de historia de la religión, la mayoría 
editados y reeditados por Siglo XXI de España Editores. 



 64 

Russell, Bertrand (1872-1970)   
Por qué no soy cristiano / Bertrand Russell. (2010) 
Editorial: [Madrid] : Público, D.L. 2010. 
Descripción física: 319 p. ; 18 cm. 
Préstamo adultos  1 RUS por    

 

Por qué no soy cristiano (Why I Am Not a Christian) es un ensayo del filósofo y 
matemático británico Bertrand Russell, al que algunos analistas se refieren como un 
ejemplo del «devastador poder de la fría lógica». También aparece en la lista de los 
libros más importantes del s. XX de la Biblioteca Pública de Nueva York. discute varios 
argumentos a favor de la existencia de Dios, incluyendo el argumento cosmológico, el 
argumento de la Ley Natural, el argumento teleológico, el argumento ontológico y otros 
argumentos morales. También discute varios puntos concretos de la teología cristiana, 
donde pone de manifiesto los defectos de las enseñanzas y de la moral de Jesucristo. En 
especial, Russell argumenta que el hecho de que Jesús creyese en el infierno y en el 
castigo eterno es algo incompatible con la supuesta benevolencia de Dios. Russell 
también expresa sus dudas sobre la existencia de Jesús como personaje histórico, y 
cuestiona la moral de la religión. 

Bertrand Russell (1872-1970), filósofo, matemático, lógico y escritor británico conocido por su 
influencia en la filosofía analítica, sus trabajos en matemáticas y su activismo social. De joven 
el ambiente represivo y conservador de Pembroke Lodge (una residencia oficial de la Corona) 
le produjo numerosos conflictos al no poder expresar libremente su opinión con respecto a la 
religión o el sexo. Fue un conocido pacifista durante la Iª Guerra Mundial, lo que acabó 
llevándolo a la cárcel 6 meses por sus artículos y panfletos. En 1950 recibió el Premio Nobel de 
Literatura. Tras la IIª Guerra Mundial se dedica plenamente a la tarea de evitar la guerra 
nuclear y asegurar la paz mediante una adecuada organización internacional, iniciando una 
etapa de activismo político que provocaría su segunda encarcelación a los 90 años. En opinión 
de muchos, posiblemente haya sido el filósofo más influyente del siglo XX, al menos en los 
países de habla inglesa. Políticamente imaginaba un tipo benévolo de socialismo afirmando su 
simpatía por el socialismo libertario o anarquismo, siendo un entusiasta de la democracia y el 
gobierno mundial, y abogando por el establecimiento de un gobierno internacional 
democrático. 

 

Sebreli, Juan José   
Dios en el laberinto: crítica de las religiones / Juan José 
Sebreli. (2018) 
Editorial: Barcelona : Debate, 2018. 
Descripción física: 735 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-9992-829-6 
Préstamo adultos  2 SEB dio   

 

Ambicioso y con vocación de indispensable, este libro consuma una 
revisión tan integral como despiadada de lo religioso, lo sagrado y lo divino desde un 
punto de vista a la vez teológico, filosófico, político, científico y literario. Dios en el 
laberinto devuelve a sus lectores al Sebreli clásico: crítico implacable de los 
particularismos y del populismo, demoledor incansable del irracionalismo y de la idea 
de posmodernidad, cuestionador inflexible de todo dogma. La monumental revisión 
histórica de las tradiciones religiosas aquí presente deja lugar al análisis de la 
actualidad, que irrumpe con fuerza en las reflexiones insobornables del autor sobre el 
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papa Francisco, el neopopulismo cristiano, el terrorismo islámico y los «curas villeros». 
Sebreli, el último francotirador urbano, dialoga con buena parte de la filosofía de 
Occidente en la búsqueda de una mirada equilibrada y racional de las religiones, al 
tiempo que se interroga sobre su propia muerte y asume que querría ser recordado 
como «un tipo diferente». 

Juan José Pérez Sebreli (Buenos Aires, 29 de diciembre de 1930)1 es un sociólogo, historiador, 
crítico literario y filósofo argentino. Formó parte del primer grupo de existencialistas en la 
Argentina, y en los años de la dictadura formó un grupo de estudio que trascendió como la 
“universidad de las sombras”. 

 

Vari@s Autor@s 
La biblia del ateo: una ilustre colección de pensamientos 
irreverentes / concebida y editada por Joan Konner ; traducción 
del inglés por Daniel Royo. (2008) 
Editorial: Barcelona : Seix Barral, 2008. 
Descripción física: 204 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-322-3171-1 
Autores: Konner, Joan 
Préstamo adultos  141 BIB 
 

Un libro fresco e incisivo que recoge las mejores citas sobre Dios o el ateísmo, de 
Sófocles a Homer Simpson, de Einstein al Marqués de Sade. Estas geniales y divertidas 
reflexiones nos abren la perspectiva respecto a cuestiones que el actual momento 
histórico ha puesto especialmente sobre el tapete. La biblia del ateo puede convertirse 
en una buena herramienta de consulta y referencia para escritores y periodistas.  

 

 3.3-ciencia 
 

Ellul, Jacques   
El siglo XX y la técnica: (análisis de las conquistas y 
peligros de la técnica de nuestro tiempo) / Jacques Ellul ; 
traducción por Adolfo Maíllo. (1960) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Labor, 1960. 
Descripción física: 393 p. ; 24 cm. 
Autores: Maíllo, Adolfo (1901-1995) 
Depósito  DEP.22265 

 

En muchas propuestas de transición socioecológica la tecnología suele jugar un papel 
central. Sin embargo, en este ámbito es poco habitual tomar en consideración 
reflexiones que se hagan cargo de la relación profunda entre tecnología y política, que 
indaguen en las limitaciones que la tecnología impone a tas reflexiones, la del pensador 
francés Jacques Ellul. En concreto se caracterizará en profundidad su concepto de 
Sistema Técnico, en el que se  imbrican  las  características  de  la  sociedad  
contemporánea  dependientes de la presencia de la Técnica y los límites a una 
transformación de  esta sociedad que dicha Técnica impone. 
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JACQUES ELLUL nació y vivió en Burdeos, Francia, (6 de enero de 1912 - 
19 de mayo de 1994) fue un filósofo, sociólogo, teólogo, y anarquista cristiano 
francés. Educado en las universidades de Burdeos y París, fue profesor de 
historia de la ley e historia social en Burdeos y miembro relevante de la 
comunidad protestante francesa. Escribió varios libros contra la sociedad 
tecnológica, y algunos sobre la relación entre el cristianismo y la política, tal 
como Anarquía y Cristianismo (1991) argumentando que el anarquismo y el 
cristianismo compartían los mismos fines sociales. Es considerado, junto a 
sus amigos Iván Illich y Bernard Charbonneau, uno de los padres de las ideas sobre el post-
desarrollo, del decrecimiento y de simplicidad voluntaria; es decir de la ecología política. Ellul 
considera que vivimos en una sociedad tecnológica, que denomina sistema técnico, cuyo 
modelo de racionalidad es la eficiencia. El hombre es un ser constituido por una gran 
diversidad de dimensiones (poética, simbólica, religiosa, técnica, etc.) pero, según el autor, la 
tecnológica ha desplazado a todas las demás para centrarse en la potencia y en la eficacia. 
Ante esta situación propone una ética del no-poder, que se caracteriza por no colaborar con el 
sistema técnico. 

 

Feyerabend, P. (1924-1994)   
Contra el método: esquema de una teoría anarquista del 
conocimiento / Paul K. Feyerabend ; traducción castellana de 
Francisco Hernán. (1981) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1981. 
Descripción física: 207 p., 1 h. ; 18 cm. 
ISBN: 84-344-0735-3 
Autores: Hernán, Francisco, trad. 
Depósito  No prestable  DEP.49091   
Tratado contra el método: esquema de una teoría 
anarquista del conocimiento / Paul Feyerabend ; [traducción, 
Diego Ribes]. (1992) 
Editorial: Madrid : Tecnos, 1992. 
Descripción física: 319 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-309-0887-0 
Autores: Ribes, Diego 
Préstamo adultos  001 FEY tra 
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/tratado_contra_el_mc3a9todo_-_paul_feyerabend.pdf 

 

Ensayo que debía constituir la primera parte de un libro sobre racionalismo que iba a 
ser escrito junto a Imre Lakatos (1922-1974), amigo y camarada anarquista del autor. 
El autor critica la lógica del método científico racionalista, y su amigo debía defenderla, 
por ello el escrito tiene forma de carta. Para Paul Feyerabend la ciencia está llena de 
inconsistencias y anarquía, por lo que la crítica sustentada, la tolerancia a las 
inconsistencias y la absoluta libertad es necesaria para lograr que sea realmente 
productiva, siendo la mejor manera de hacer ciencia el no pensar que podemos llegar a 
una verdad absoluta: “la idea de un método que contenga principios científicos 
infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos 
entra en dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica”, 
proponiendo un “principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en 
todas las etapas del desarrollo humano. Me refiero al principio ‘todo vale’. 
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Paul Karl Feyerabend (Viena, 13 de enero de 1924 - Zúrich, 11 de febrero 
de 1994) fue un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó 
una evolución constante en su pensamiento (popperiano, 
antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista y relativista), 
siempre con un alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron 
a postular el anarquismo epistemológico. Es uno de los dos autores de la 
tesis de la inconmensurabilidad. En sus ensayos utilizó una comunicación 
clara y expresiva, distante del lenguaje frío y aséptico que es, según 
Feyerabend, una de las carencias o defectos de forma de los que 
generalmente adolece la redacción académica. Empleó con frecuencia citas de filósofos 
marxistas, entre otros Lenin, Mao Tse Tung y Rosa Luxemburgo. Feyerabend se hizo famoso 
por su propuesta postura anarquista de la ciencia y su rechazo a la existencia de reglas 
metodológicas universales.1 Las críticas negativas iniciales que recibió su libro Contra el 
método le ocasionaron, como consta en su libro autobiográfico Matando el tiempo, una 
profunda depresión. 

 

Illich, Ivan (1926-2002)   
Némesis médica: la expropiación de la salud / Ivan Illich.  
Editorial: Barcelona : Barral, 1975. 
Descripción física: 218 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.28383   
Enlace: 
https://www.ivanillich.org.mx/Nemesis.pdf 
 

Casi un siglo después de la publicación de la novela de León 
Tolstoi, La muerte de Ivan Illich, fallecía el personaje real y 
homónimo, Ivan Illich, en el año 2002 en Bremen. Se nos iba su 
intelecto maldito, no sin una larga lucha, tras años de negación a los varios 
tratamientos contra el cáncer de parótida que los médicos le sugerían, encarnando así 
su propio modelo de pensamiento crítico contra toda estructura o institución social; en 
su caso, la de la «empresa médica» a la que siempre trató de combatir, pues su más 
destacada aunque olvidada obra “Némesis Médica” (1975), es quizá el texto de su 
categoría (un amplio ensayo de investigación) más provocador y radicalmente 
destructivo del ámbito de la medicina de todos los tiempos. 
 
H2o y las aguas del olvido / Ivan Illich. (1989) 
Editorial: Madrid : Cátedra, 1989. 
Descripción física: 126 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-376-0831-7 
Depósito  No prestable  DEP.40349    
Préstamo adultos  556 ILL hdo   
Enlace: 
https://es.scribd.com/document/366103851/Illich-Ivan-El-H2O-y-Las-Aguas-Del-Olvido-Ed-
Joaquin-Mortiz-1993 

 

El agua que nos hemos puesto a examinar es tan difícil de captar como lo es el espacio. 
No es, desde luego, el H2O producido por gases en combustión, ni el líquido medido y 
distribuido por las autoridades. El agua que buscamos es el fluido que empapa los 
espacios del adentro y el afuera de la imaginación. Más tangible que el espacio, es aún 
más elusiva por dos razones: primera, porque esta agua tiene una habilidad casi 
ilimitada para con-ducir metáforas, y segunda, porque el agua, aún más sutilmente que 
el espa-cio, siempre posee dos lados. Sin embargo, no es esta superficie siempre 
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cambiante del agua lo que hace tan difícil explorar esa "materia" histórica. Es la 
profunda ambigüedad de la materia misma lo que la hace tan elusiva para 
nosotros, como incomprensible era el espacio para Platón. El agua es un 
caos hasta que una historia de la creación interpreta su apariencia 
equívoca como la estremecedora ambigüedad de la vida. La mayor parte 
de los mitos de la creación tienen como una de sus principales tareas la de 
conjurar el agua. Esta conjura parece siempre una división. Tal y como el 
fundador crea un espacio habitable al arar el sulcus primigenitus, así el 
creador, al dividir las aguas, hace espacio para la creación. 

IVÁN ILLICH (1926-2002), escritor, historiador, pedagogo, filósofo, crítico literario, 
antropólogo, sacerdote y pensador austríaco, polifacético y polémico, clasificado como 
anarquista, es autor de una serie de críticas a las instituciones que se creen clave del progreso 
en la cultura moderna. Criticó como una negación de la equidad y la justicia social a la 
educación escolar, la medicina profesional y de patente, el trabajo ajeno y no creador, y el 
consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo económico, entre otros muchos temas. 
Su obra se inscribe dentro de las corrientes antiindustriales. Nació en Viena, en una familia 
con antecedentes judíos, dálmatas y católicos. Fue ordenado sacerdote y antes de aceptar un 
ofrecimiento de trabajo como diplomático en la Santa Sede prefirió trabajar como párroco 
asistente en Nueva York. En 1956 fue nombrado vicerrector de la Universidad Católica de 
Puerto Rico y en 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) en 
Cuernavaca, México, un centro de investigación que impartía cursos de lengua y cultura 
hispanoamericana a los misioneros norteamericanos que paulatinamente se convirtió en un 
espacio de reflexión y crítica en el cual se reunieron grandes pensadores como Paul Goodman, 
Erich Fromm, Paulo Freire, o Sergio Méndez Arceo, entre otros. Tras diez años de labor, las 
publicaciones e ideas emanadas del CIDOC le enfrentaron con la Santa Sede y al propio 
gobierno mexicano teniendo que cerrar. Durante los últimos 20 años de su vida sufrió un 
proceso cancerígeno de tumores en la cara por el que le dieron algunos meses de vida, pero, en 
congruencia con su crítica a la medicina institucionalizada, se negó a tratarlo con métodos 
"profesionales", practicando técnicas terapéuticas de meditación y yoga, y durante los últimos 
años fumando opio, como analgésico. 

 

Kropotkin, Piotr Alekseevich (1842-1921)   
El apoyo mutuo: un factor de la evolución / Pedro Kropotkin. 
(1970) 
Editorial: Algorta : Zero, 1970. 
Descripción física: 243 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.42518    
La posición filosófica, social, y ética de Pedro Kropotkin halla su 
expresión más acabada en las páginas admirables de EL APOYO 
MUTUO, uno de los libros más notables del siglo XIX, corrección necesaria de las 
conclusiones brutales a que dio origen un mal entendido darwinismo y su fórmula de la 
lucha por la vida. Sociólogos, políticos, educadores, hombres de cultura en general, 
habrán de consultar estas páginas que afirman la virtud de la solidaridad y del apoyo 
mutuo en la naturaleza y en las sociedades humanas, para reforzar una tendencia 
espontánea, natural, de la que depende el porvenir de nuestra especie en la paz, la 
seguridad y la libertad. Quizás originariamente Kropotkin haya pensado sólo en 
contrarrestar las consecuencias de las teorías antisociales deducidas del darwinismo, 
pero al reflexionar en el tema se convenció de que en las ideas del apoyo mutuo, de la 
ayuda recíproca está el germen fecundo de una nobilísima filosofía social, y por eso le 
dedicó tantos afanes y tantos años de investigación minuciosa, de buceo en todas las 
manifestaciones de la vida. La obra final constituye un monumento digno del autor.  
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PIOTR ALEKSEEVICH KROPOTKIN, (1842-1921). El príncipe1 (kniaz) 
Piotr Alekséyevich Kropotkin, conocido en español también como Pedro 
Kropotkin (en ruso: Пётр Алексеевич Кропоткин; Moscú, 9 de 
diciembre de 1842 - Dmítrov, 8 de febrero de 1921) fue geógrafo y 
naturalista, aparte de pensador político ruso. Es considerado como uno de 
los principales teóricos del movimiento anarquista, dentro del cual fue uno 
de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo, y desarrolló la 
teoría del apoyo mutuo. 
 

Mella, Ricardo   
Evolución y revolución / Ricardo Mella. (2016) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Coruña] : Trifolium, 2016. 
Descripción física: 17 p. : 1 retr. ; 15 cm. 
ISBN: 978-84-945654-1-0 
Depósito  DEP.80565/31    
Enlace: 
https://ricardomella.org/ 

 

Suele entenderse la evolución como un desenvolvimiento constante, constantemente 
dirigido hacia un mismo fin. Nada más lejos de la realidad. La evolución es un 
desenvolvimiento discontinuo con sus paradas, sus retrocesos y sus saltos, según 
acusan los hechos. La finalidad no es sino una, resultando difícilmente determinable a 
priori. Sólo a largos intervalos de espacio y de tiempo se advierte el progreso. El atento 
examen de cualquier género de sucesos pondrá de manifiesto la exactitud de aquella 
afirmación... 

RICARDO MELLA CEA (1861–1925), uno de los principales escritores, 
intelectuales y activistas libertarios de finales del siglo XIX y principios del 
XX, el gallego Ricardo Mella se caracterizó por ser un estudioso de variados 
temas y de los idiomas, dominando el francés, inglés e italiano. Su admiración 
por Francisco Pi y Margall le lleva a ingresar, con 16 años, en el Partido 
Republicano Democrático Federal, convirtiéndose en su secretario, también 
inicia su profesión periodística en la que tras pasar por diversos diarios 
locales, y ser condenado por sus denuncias, funda la publicación federalista 
“La propaganda”. Al entrar en contacto con otra publicación, “La razón social”, inicia su 
definitiva etapa como anarquista. Sus tesis formaron parte del cuerpo ideológico del 
anarcosindicalismo y de CNT en sus primeros años. 

Mumford, Lewis (1895-1990)   
El mito de la máquina / Lewis Mumford. (2010) 
Editorial: Logroño : Pepitas de calabaza, D.L.2010. 
Descripción física: 2 v. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-937671-2-9 (v.1)978-84-937671-3-6 (v.2) 
Préstamo adultos  304 MUM mit  (V.1)   
Préstamo adultos  304 MUM mit  (V.2) 

 

En Técnica y evolución humana, primero de la serie de dos 
volúmenes titulada El mito de la máquina, Lewis Mumford da cuenta 
de las fuerzas que han venido dando forma a la tecnología desde la 
prehistoria y que han desempeñado un papel cada vez más destacado 
en la conformación de la humanidad contemporánea. Mumford se 
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remonta a los orígenes de la cultura, pero en lugar de aceptar el punto de vista según el 
cual el progreso del hombre se debió a su dominio de las herramientas y la conquista de 
la naturaleza, demuestra que las herramientas no se desarrollaron, ni podrían haberse 
desarrollado en ninguna medida relevante, sin el concurso de una serie de significativas 
invenciones como los rituales, el lenguaje y la organización social. Esta es solo una de 
las reinterpretaciones radicales que Mumford hace de la evolución del hombre 
primitivo —desde la utilización de energía a gran escala en el inicio de la civilización, 
hasta la evolución de mecanismos complejos durante la Edad Media—. Todas ellas han 
arrojado luz sobre la tecnología totalitaria de la época moderna.  

En El pentágono del poder, segundo y último volumen de El mito de la máquina, 
concluye el balance radical que Lewis Mumford hace de rancias y trasnochadas 
concepciones acerca del progreso humano y tecnológico. Mumford ofrece una 
explicación histórica completa de las irracionalidades y las devastaciones que han 
socavado las grandes conquistas de todas las civilizaciones. Y demuestra cómo los 
imperativos cuantitativos de la técnica moderna —velocidad, producción en masa, 
automatización, comunicación instantánea y control remoto— han acarreado 
inevitablemente la contaminación, los deshechos, las perturbaciones ecológicas y el 
exterminio de seres humanos en una escala inconcebible con anterioridad. Lejos de ser 
un ataque contra la ciencia y la técnica, El pentágono del poder pretende establecer un 
orden social más orgánico, basado en los inmensos recursos tecnológicos del organismo 
humano. Semejante orden, según demuestra Mumford, es fundamental para que la 
humanidad pueda superar las fantasías y agresiones deshumanizadas que amenazan 
con destruir nuestra civilización por entero. 

Lewis Mumford (Flushing, Queens, ciudad de Nueva York, 19 de octubre de 1895 - 26 de enero 
de 1990, Amenia, estado de Nueva York). Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, 
filólogo y urbanista estadounidense. Se ocupó, sobre todo, con una visión histórica y 
regionalista, de la técnica, la ciudad y el territorio. Destacan en particular sus análisis sobre 
utopía y ciudad Jardín, aunque tienen mayor resonancia sus obras interdisciplinares, así El 
mito de la máquina. Mumford pertenece a ese género de intelectuales que nunca acabó una 
carrera universitaria y que, además, siempre mostró una postura crítica con la formación 
oficial, en particular, y con cualquier institución estatal, en general. 

 

Peregrín Otero, Carlos 
La revolución de Chomsky: ciencia y sociedad / Carlos P. 
Otero. (1984) 
Editorial: Madrid : Tecnos, 1984. 
Descripción física: 277 p. ; 18 cm. 
Depósito  DEP.48011 

 

Otero considera que Chomsky es una de las grandes figuras de todos 
los tiempos en la historia de las ideas. Otero cree que en España se desconoce la tarea 
política cotidiana de Chomsky, que no se circunscribe a la publicación de libros. "Es 
inaudito que un hombre de su categoría intelectual se dedique decididamente y con 
gran constancia a la lucha política a nivel de base”. 

Carlos Peregrín Otero se doctoró en Derecho y ganó unas oposiciones del Ministerio de 
Asuntos Exteriores; de eso hace más de veinte años. Todo parecía anunciar una carrera 
brillante, pero Otero se doctoró en Lingüística en Berkeley y se incorporó a la docencia en esta 
universidad. Actualmente es profesor de la Universidad de California. Otero es el traductor de 
Chomsky al castellano. 
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Reclus, Élisée (1830-1905)   
Historia de un arroyo / Eliseo Reclus ; prólogo de Luciano 
Labajos ; traducción de María Tabuyo y Agustín López. (2008) 
Editorial: Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2008] 
Descripción física: 248 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-9717-544-0 
Préstamo adultos  556 REC his    
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/el_arroyo_-
_elisc3a9e_reclus.pdf 

 

Obra de un geógrafo que se revela como un agudo poeta, Historia de un arroyo sigue 
paso a paso todas las etapas de la vida de un arroyo con una gran riqueza de 
descripciones y sin pasar por alto ninguno de los elementos de vida natural o de 
utilidad para el hombre que, como un tesoro inagotable, encierra el humilde arroyo en 
su accidentada trayectoria vital. Mirada global del mundo en el que Reclus desarrolla, a 
partir de un hecho particular, su interés por la naturaleza, el excursionismo y la 
observación directa, así como su valoración científica, estética e incluso moral del 
paisaje, y lo hace con un leguaje armonioso, fresco, agradable y por momentos 
romántico, rompiendo con la tradicional frialdad de las ‘autoridades científicas’ en la 
que el progreso científico tiene que ser expresado en un lenguaje extrañamente 
aséptico, lo que dificulta describir el universo de una forma bella y sencilla, perdiendo 
sustancia de lo descrito. Reclus, en su afán de promover el conocimiento, no sólo se 
preocupó del avance de las disciplinas que estudió, sino que se ocupó de que el mundo 
obrero tuviera la oportunidad de leer y entender la ciencia, sacándola de los 
“privilegiados” y tratándola como una necesidad, como el pan. Con El Arrollo su autor 
nos evidencia como la naturaleza puede enseñarnos lo que es la verdadera libertad, la 
libertad que se apoya en una relación armónica y respetuosa con los que nos rodea. 

 

El hombre y la tierra / Eliseo Reclús ; traducción de Anselmo 
Lorenzo ; bajo la revisión de Odón de Buen. (1932) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Centro Enciclopédico de Cultura, 1932. 
Descripción física: 6 v. ; 25 cm. 
Autores: Lorenzo, Anselmo (1841-1914)Buen, Odon de (1863-1945) 
Depósito  No prestable  DEP.80541  (V.4)   
Depósito  No prestable  DEP.80542  (V.5)   
Depósito  No prestable  DEP.80543  (V.6)   
Depósito  No prestable  DEP.80544  (V.1)   
Depósito  No prestable  DEP.80545  (V.2)   
Depósito  No prestable  DEP.80546  (V.3)   
El hombre y la tierra / Eliseo Reclus. (1906) 
Editorial: Barcelona : Escuela Moderna, 1906-1909. 
Descripción física: 6 v. ; 30 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.10000-05  V.I-VI  
Enlace: 
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarcobiblioteca/pensamiento-
libertario/ciencia-y-pedagogia-libertaria/1287-el-hombre-y-la-
tierra?highlight=WyJob21icmUiLCJsYSIsIidsYSIsImVsIiwiJ2VsIiwidGllcnJhIl0= 
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La muerte de Elisée Reclus (la noche del 4 al 5 de julio de 1905), considerado a nivel 
internacional como "el gran geógrafo francés" (como destaca en su obituario la revista 
Annales de Géographie, algo que no reconoció la geografía francesa por intereses muy 
concretos), fue dejando en el olvido una figura que poco a poco está siendo recuperada 
gracias al cambio radical de los planteamientos de la geografía y a una mayor 
conciencia ecologista. La relación entre los seres humanos y el medio natural, y el 
desigual reparto de la riqueza en el mundo, han ido reconociendo la importancia de su 
obra. “El hombre y la tierra”, escrita en sus últimos años de su vida, hace un recorrido 
por la humanidad desde la prehistoria hasta el final del siglo XIX, dedicando varios 
capítulos al estudio de fenómenos como las divisiones y el ritmo de la historia, el 
trabajo, el cultivo, la propiedad, el progreso, la industria o el comercio. 

 

 

La terre: description des phénomènes de la vie du globe / 
Elisée Reclus. (1868) 
Editorial: Paris : L. Hachette et Cie. libraires-éditeurs, 1868-1872 
(Imprimerie J. Claye) 
Descripción física: 2 v. : il., map. ; 25 cm. 
Fondo antiguo  No prestable  FA.6301  V.I   
Fondo antiguo  No prestable  FA.6302  V.II   

 

JAQUES ÉLISÉE RECLUS (1830-1905), geógrafo y anarquista francés, 
miembro de la Primera Internacional. En 1851 tuvo que exiliarse por sus ideas 
republicanas, al volver, tras participar en la Comuna de París (1871), fue 
deportado. Asiduo colaborador de la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, 
Reclus fue un viajero infatigable que dominaba varios idiomas, estudiando la 
naturaleza en su relación con los seres humanos, pues de ella extraía 
importantes lecciones, anunciando que el progreso no se puede desarrollar a 
sus espaldas o en su contra.  

 

 3.4-ecología 
 

Bookchin, Murray (1921-2006)   
Los límites de la ciudad / Murray Bookchin. (1978) 
Editorial: Madrid : Blume, 1978. 
Descripción física: 127 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7214-139-X 
Depósito  DEP.5699 
Enlace: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/los_l%C3%8Dmites_de_la_ciu
dad_-_murray_bookchin-1.pdf 

 
Obra influenciada por los movimientos comunitarios y 
municipales en España (reflejado también en su obra posterior “Los anarquistas 
españoles”, en la que no sólo describe episodios destacados del movimiento obrero 
antes de la Guerra Civil, sino también los aspectos urbanos y comunales). Antes de 
concluir este libro tuvo ocasión de leer a Pi y Margall y de recorrer España, dando al 
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libro una dimensión que solo le es posible compartir con l@s lector*s de estas tierras, y 
aunque reconoce que comenzó escribiéndolo bajo la influencia de Marx (como el 
prólogo para la edición original inglesa da a entender), finalmente la completó, años 
más tarde, bajo la influencia de Kropotkin. 

MURRAY BOOKCHIN (1921-2006), historiador, profesor universitario, 
investigador, ideólogo, uno de los pioneros del movimiento ecologista, 
fundador de la ecología social (ecoanarquismo), y autor de una extensa 
colección de libros sobre historia, política, filosofía, asuntos urbanísticos y 
ecología. Ideológicamente evolucionó desde un marxismo tradicional 
hacia el socialismo libertario, en la tradición de Kropotkin. Era consultor 
editorial de Anarchist Studie. Una de sus propuestas más recientes fue el 
municipalismo libertario, basado en la recuperación de las asambleas 
populares y la democracia directa a los niveles municipal, de vecindad y 
de barrio. 

 

Taibo, Carlos (1956-)   
¿Por qué el decrecimiento?: un ensayo sobre la antesala 
del colapso / Carlos Taibo. (2014) 
Editorial: Barcelona : Los libros del lince, 2014. 
Descripción física: 203 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-15070-43-6 
Préstamo adultos  338 TAI por    

 

Mientras el capitalismo se precipita hacia su fase terminal y suicida, 
se va consolidando una alternativa: la que mantienen los decrecentistas. Crecer en la 
auténtica calidad de vida en lugar de crecer en riqueza es una vía sostenible, sensata y 
práctica de evitar que el mundo se hunda por completo, víctima de la codicia y el sueño 
de la riqueza material. Así lo sostienen quienes abogan por el decrecimiento como 
única solución posible a los límites del crecimiento. Pero la propuesta provoca 
polémica, tanto entre los partidarios del crecimiento ilimitado (en un mundo limitado) 
como entre numerosos grupos que se alinean en el pensamiento de izquierdas. En este 
libro, Carlos Taibo acepta el desafío y procura rebatir brillantez y uno por uno los 
argumentos contrarios al decrecimiento. 

CARLOS TAIBO ARIAS (Madrid, 12 de mayo de 1956) es un escritor, 
editor y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Taibo es firme partidario del 
anarquismo,1 el movimiento antiglobalización, el decrecimiento, la 
democracia directa y la autogestión. Suya es la frase «La globalización 
avanza hacia un caos que escapa a todo control». Ha criticado duramente 
la lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y 
bienestar, debido a que el crecimiento económico afecta a todas las 
esferas: social, económica, política... El sistema actual asocia este 
crecimiento con el progreso y bienestar, relación cuestionada 
habitualmente por los críticos del capitalismo. Carlos Taibo es miembro del consejo editorial 
de Sin Permiso desde su fundación en 2006 y ha publicado artículos en medios como el diario 
Público. Es autor de más de treinta libros en español y en gallego, en su mayoría relativos a 
las transiciones en la Europa central y oriental contemporánea, así como sobre temas 
geopolíticos de interés general. 
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Thoreau, Henry David (1817-1862)   
Caminar / Henry David Thoreau ; traducción, Federico Romero. 
(2001) 
Editorial: Madrid : Árdora, 2001. 
Descripción física: 60 p. ; 17 cm. 
ISBN: 84-88020-10-4 
Préstamo adultos  820 THO cam   
 

Caminar representa una auténtica apología del deambular, de esa 
desorientación tan fructífera que a menudo, a causa del régimen especial de su 
atención, crea los únicos espacios posibles de nuestra libertad. Bajo la imagen del 
camino, el autor de Walden desgrana todo un elogioso programa de vida —y de 
escritura— nómada, fusionado con la naturaleza. He aquí su apuesta: «Sobre todo, no 
podemos permitirnos el lujo de no vivir en el presente». Tiempo pleno, donde la 
construcción de la subjetividad se labra a golpes de una desorientación gozosa, libre, 
salvaje; donde el yo, libre de todo proyecto, se convierte en vagabundeo y en mirada 
inocente y perpleja ante todo sedentarismo. Puede que Thoreau sólo fuera un 
«aristócrata del espíritu», un tipo de persona que, de haber proliferado, hubiera 
provocado la desaparición de todo gobierno, por innecesario. 

 

Cartas a un buscador de sí mismo / Henry David Thoreau ; 
traducción de Antonio García Maldonado. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2012. 
Descripción física: 164 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-36-7 
Depósito  DEP.81541   
 

Todos hemos sentido alguna vez la llegada de un tiempo en el que 
todo tiembla y en el que necesitamos poner en cuestión cada aspecto de nuestra vida. 
Las convicciones políticas supuestamente asentadas se destruyen para crear otras 
nuevas, las normas sociales asumidas se revisan y se lucha por otras distintas, las metas 
existenciales se transforman de modo radical. Precisamente durante este proceso vital 
Harrison G. O. Blake escribe por primera vez a H. D. Thoreau para solicitar su consejo y 
su orientación hacia una vida más verdadera. Se inicia así una correspondencia intensa 
y reveladora, tan íntima como filosófica, que para muchos constituye el más claro 
equivalente moderno de las Cartas a Lucilio de Séneca. De carta en carta y durante 
trece años Thoreau le habla a Blake de cómo ganarse la vida, del coraje, del sexo, del 
trabajo, del amor, de la naturaleza, de la libertad, de la sociedad, de la política, de la 
moral, de la alimentación, de la disidencia, de la religión, de la soledad y de un tiempo 
pleno, donde la construcción de la subjetividad se labra a golpes de una desorientación 
gozosa, libre y salvaje. Así, a lo largo de esta correspondencia, inédita hasta ahora en 
castellano, se descubre un auténtico manifiesto del pensamiento de Henry David 
Thoreau, que completa e ilumina obras tan fundamentales para la filosofía 
individualista, antiautoritaria y ecologista como Walden o La desobediencia civil. 
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Walden / Henry David Thoreau. (2014) 
Edición: 3ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata naturae, 2014. 
Descripción física: 343 p : il ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-45-9 
Préstamo adultos  820 THO wal   
Walden o la vida en los bosques; El deber de la 
desobediencia civil / David Henry Thoreau ; prólogo de Henry 
Miller ; edición, traducción y notas de Carlos Sánchez Rodrigo. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Juventud, 2010. 
Descripción física: 442 p. ; 18 cm. 
ISBN: 978-84-261-3794-4 
Préstamo adultos  820 THO wal   
 

En 1845 Thoreau abandona la casa familiar de Concord y se instala en 
la cabaña que ha construido junto a la laguna de Walden. Pero no se marcha a los 
bosques para «jugar a la vida», sino para «vivirla intensamente de principio a fin». A 
partir de esa experiencia escribe uno de los clásicos fundamentales del ensayo 
moderno. Walden es tanto un experimento literario sin precedentes como un manual 
para la buena vida: un libro escrito contra toda servidumbre y a favor de la felicidad 
como única riqueza del ser humano. Walden es una defensa de la vida libre y salvaje, 
así como una crítica feroz de la sociedad y sus imposiciones, que apenas han variado 
desde aquella fecha. Walden es un cuestionamiento radical y directo de la institución 
del trabajo como adocenamiento y del mercado como único dios, así como una lúcida 
defensa de la simplificación de la vida y del camino que nos lleva a perseguir su esencia 
y sus placeres cotidianos. Walden es una reflexión sobre la necesidad de preservar tanto 
la naturaleza y el planeta como el meollo de nuestra propia existencia individual e 
irreductible. Walden habla de lagunas salvajes y hombres sabios, alces y shakespeares, 
esclavos huidos y trabajadores sonámbulos, las montañas de Nueva Inglaterra y el 
Bhagavad Gita, la belleza del fuego hogareño y la Gran Nevada, el silbido devastador 
del ferrocarril y el recóndito ulular del búho, la erudición de los indios Massasoit y la 
banalidad de los eruditos de Harvard, la belleza absoluta de la soledad y la importancia 
inconmensurable de la amistad, el bienestar que exhiben las marmotas y el malestar 
que aqueja a la mayoría de los seres humanos. Según el propio Thoreau, «Walden es un 
libro escrito para esa mayoría de hombres que está descontenta con su vida y con los 
tiempos que le ha tocado vivir, pero que podría mejorarlos. Y también para aquéllos en 
apariencia ricos, pero que en realidad han acumulado cosas inútiles y no saben muy 
bien qué hacer con ellas». 

Un paseo invernal; Caminar / Henry David Thoreau ; traducción de 
Marcos Nava. (2014) 
Editorial: Madrid : Errata naturae, 2014. 
Descripción física: 117 p., [1] h ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15217-83-1 
Préstamo adultos  N THO pas   
 

Reunimos en este libro dos de los textos más bellos y menos conocidos del autor de 
Walden: «Un paseo invernal» relata una caminata inolvidable por el corazón de los 
Grandes Fríos hacia la primavera de la existencia; «Caminar» es un ensayo magistral 
sobre el arte del paseo y una defensa cerrada de la vida salvaje y libre, tanto de los 
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animales como de los seres humanos. «En la profundidad del bosque, completamente 
solos, mientras el viento sacude la nieve de los árboles y dejamos atrás los últimos 
rastros humanos, nuestras reflexiones adquieren una riqueza y variedad muy 
superiores a las que ostentan cuando estamos inmersos en la vida de las ciudades. El 
zorzal y el trepador son una compañía más estimulante que la de políticos y filósofos, a 
los que volveremos a ver como quien se reencuentra con unos viejos y vulgares 
compañeros. En este valle solitario, en el que un riachuelo desagua las laderas cubiertas 
de hielo estriado y cristales de infinitos matices, entre los que sobresalen los juncos y la 
avena salvaje, y se elevan los abetos y las tsugas, nuestra vida es más serena y 
verdaderamente digna de contemplación». 

Un yanqui en Canadá / Henry David Thoreau ; traducción de 
Paloma Rodríguez Esteban. (2011) 
Editorial: Tegueste, Tenerife : Baile del Sol, D.L. 2011. 
Descripción física: 97 p ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15019-55-8 (erróneo) 
Préstamo adultos  913 THO yan   

 

Volumen póstumo del escritor nor-teamericano Henry David Thoreau (1817- 1862), 
publicado en 1866. Comprende en primer lugar las impresiones de un viaje al Canadá 
oriental, que el autor visitó, junto con su amigo William Ellery Channing (1818 1901), 
desde el 25 de septiembre hasta el 2 c octubre de 1850, en viaje de 
turismo. 

Una vida sin principios: (texto bilingüe) / Henry Thoreau 
Editorial: León : Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 
1995. 
Descripción física: 107 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7719-501-3 
Autores: Coy, Juan JoséDíaz Sánchez, María Eugenia (1960-) 
Préstamo adultos  820 THO vid   
 

Este libro reúne reflexiones, conferencias y pensamientos de Henry 
David Thoreau en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza. 
La explotación de los bosques y la necesidad permanente de rédito económico lo llevan 
a Thoreau a pensar en la posibilidad de instalarse en el bosque y vivir aislado de todo 
eso, en pleno contacto con los animales, los ríos y la naturaleza toda. 

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862), escritor, poeta y filósofo 
estadounidense de tendencia trascendentalista, autor de “Walden o la vida 
en los bosque”. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y 
fabricante de lápices. Se le considera uno de los padres fundadores de la 
literatura estadounidense y el conceptualizador de las prácticas de 
desobediencia civil. En 1846 se negó a pagar impuestos debido a su 
oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados Unidos, 
por lo que fue encarcelado. Así nace su obra “La desobediencia civil”, y su 
convicción de que hay que abolir todo gobierno. El autor nunca se declaró 
anarquista pero el movimiento anarquista vió en él al representante de la filosofía de la 
soberanía del individuo, y los movimientos ecológicos tomaron su ética, sus ideas y su amor 
por la naturaleza. 
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 3.5-sexualidad 
 

Fromm, Erich (1900-1980)   
El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del 
amor / Erich Fromm ; [traducción de Noemí Rosenblatt y 
Bernardo Moreno ; epílogo biográfico de Rainer Funk]. (2016) 
Edición: 1ª ed. en esta presentación. 
Editorial: Barcelona : Paidós, 2016. 
Descripción física: 207 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-493-3189-3 
Préstamo adultos  159 FRO art   

 

En este libro, Fromm recapitula y complementa los principios teóricos acerca de la 
naturaleza humana que ya había comenzado a desarrollar en El miedo a la libertad y en 
Ética y psicoanálisis. Fromm postula que el amor puede ser producto de un estudio 
teórico puesto que es un arte, "así como es un arte el vivir" y, para el dominio de 
cualquier arte es imperiosamente necesario que se llegue a un dominio profundo, tanto 
de la teoría como de la práctica. El libro postula principalmente que el amor es la 
respuesta al problema de la existencia humana, puesto que el desarrollo de éste 
conlleva a una disolución del estado de separación o separatividad sin perder la propia 
individualidad. Así mismo estudia la naturaleza del amor en sus diversas formas: amor 
fraternal, amor de padre y de madre, amor a uno mismo, amor erótico y amor a Dios. El 
autor postula que los elementos necesarios para el desarrollo de un amor maduro son el 
cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. En el capítulo tres Fromm 
realiza un análisis del amor y su significado en la sociedad actual, con base en el cual 
llega a la conclusión de que el modo capitalista de producción tiende a enajenar al 
hombre y a imposibilitarlo -al menos socialmente- para amar.1 

Erich Seligmann Fromm (23 de marzo de 1900 en Fráncfort del Meno, Hesse, Alemania-18 de 
marzo de 1980 en Muralto, Cantón del Tesino, Suiza) fue un destacado psicoanalista, psicólogo 
social y filósofo humanista de origen judío alemán. Durante una parte de su trayectoria se 
posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. 
Miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort, Fromm 
participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la 
Escuela de Fráncfort, hasta que a fines de los años 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa 
interpretación de la teoría freudiana que desarrolló dicha escuela, la cual intentó sintetizar en 
una sola disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo (freudomarxismo). Fue uno 
de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. 

 

Greer, Germaine 
Sexo y destino / Germaine Greer. 
Editorial: Esplugues de Llobregat : Plaza y Janés, 1985. 
Descripción física: 367 p. ; 22 cm. 
ISBN: 8401803187 
Materias:  sexo Familia 
Depósito  DEP.30650 
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En este libro, Germaine Greer parte de la discusión sobre la sexualidad y el control de la 
natalidad para mostrar que hay significados sociales y culturales mucho más amplios 
en juego. Uniendo su experiencia académica a la de una líder y escritora feminista, 
combinando la observación sociológica y antropológica con el análisis político, la autora 
plantea, en Sex and Destiny, cuestiones fundamentales que involucran el 
comportamiento del mundo occidental. Los programas de maternidad, educación 
sexual, anticonceptivos y planificación familiar en los países del Tercer Mundo son 
analizados y enriquecidos por la confrontación y la reflexión sobre cómo otras culturas 
tratan estos temas. 

Germaine Greer (Melbourne, 29 de enero de 1939) es una académica, escritora, y locutora 
australiana reconocida por ser una de las representantes feministas más importantes del siglo 
XX. Greer es profesora de literatura inglesa en la Universidad de Warwick, en Inglaterra y 
autora de varios libros mundialmente aclamados. Su libro "La mujer eunuco" (The Female 
Eunuch) fue uno de los más vendidos durante la década de 1970 en que se publicó. Este libro 
convirtió el nombre de Greer de desconocido a mundialmente criticado mientras a la misma 
vez era adorado. Desde entonces, sus ideas han causado completa controversia. Su habilidad 
de comunicar su propia experiencia sobre el sexo lésbico, la violación, el aborto, la infertilidad, 
los matrimonios fallidos (confiesa sin pena haber estado casada durante sólo tres semanas), y 
la menopausia marcan su talento. 

 

Marestan, Jean 
La educación sexual / Jean Marestan. 
Editorial: Barcelona : Publicaciones Mundial, [193-?] 
Descripción física: 335 p. : il. ; 19 cm. 
Materias: Educación sexual 
Depósito  No prestable  DEP.80210 
  

 

JEAN MARESTAN -pseudónimo de Gaston Havard- (Lieja, Bélgica, 5 
de mayo de 1874 - Bouches-du-Rhône, Marsella, Francia, 31 de mayo de 1951) fue un 
periodista y escritor, militante anarquista, neomalthusiano, masón, antimilitarista y pacifista. 
Se adhiere rápidamente al movimiento anarquista y es uno de los primeros escritores de “Le 
Libertaire”. periódico reeditado por Louise Michel y Sébastien Faure en 1895. Después de 
haber descubierto el talento del curandero, ejerce el trabajo de masajista-magnetizador. En 
1899, Jean Marestan se mudó a Marsella, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, 
(Francia) donde participó en una reunión sobre el Caso Dreyfus y el 
antisemitismo. Firmante en 1904 de un Manifiesto contra la guerra en el Lejano 
Oriente, también colabora en  “L’Action antimilitariste” edición mensual, 
editada por la Asociación Internacional de antimilitaristas (AIA). Los 
problemas sexuales le interesan, se une pronto al grupo de los neomaltusianos, 
aportando su contribución a “Génération consciente”. En 1910, Jean Marestan 
publica “The Sex Education”, que obtiene un verdadero éxito. 
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 3.6-economía 
 

Abad de Santillán, Diego (1897-1983)   
El organismo económico de la Revolución / Diego Abad de 
Santillán ; introducción de Félix García. (1978) 
Editorial: Bilbao : Zero, 1978. 
Descripción física: 252 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-317-0450-0 
Fondo local  No prestable  LOC.6214    
Enlace: https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10065382 
 

El organismo económico de la revolución es una de las obras más importantes de Abad 
de Santillán. Aborda cómo ha de ser el modelo económico y de convivencia social en 
una sociedad de transición al socialismo libertario, a un orden social justo, sin 
explotación, de hombres libres e iguales, a partir de una transformación realmente 
revolucionaria del orden social y humano. 
 
DIEGO ABAD DE SANTILLÁN (1897–1983), seudónimo de Sinesio Baudilio 
García Fernández, se acerca al anarquismo al ingresar en la cárcel por la 
Huelga General de 1917. Una vez en libertad (1918) huye a Argentina para 
eludir el servicio militar. Allí entra en la Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA) y edita el periódico La Protesta. En 1933 vuelve a España integrándose 
en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Será redactor de Solidaridad Obrera 
y director de Tierra y Libertad entre 1935 y 1936. Al estallar el golpe es muy 
crítico con las checas y el PCE. En 1977 regresa a Barcelona de su exilio 
argentino.  

Cohn-Bendit, Daniel   
Pequeño diccionario del euro / Daniel Cohn-Bendit, Olivier 
Duhamel ; traducción de Jaime Zulaika. (1998) 
Editorial: Barcelona : Anagrama, [1998] 
Descripción física: 302 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-339-0564-3 
Autores: Duhamel, Olivier (1950-)Zulaika, Jaime 
Depósito  No prestable  DEP.72835 

 

El libro es una propuesta arbitraria para atar cabos del presente y desanudar conflictos 
históricos. Los autores apelan a un tono más modal que aseverativo: al tiempo que 
establecen definiciones; también dudan acerca de la versatilidad de los conceptos. Y así 
como intentan dar cuenta de todo lo que involucra la aparición del euro –países, 
acuerdos, fechas, monedas, nombres, etc.–, también apuestan a desentrañar los 
sentimientos que acompañan este vuelco. 

DANIEL COHN-BENDIT (Montauban, 4 de abril de 1945) es un político 
europeo de nacionalidad francesa y alemana. Se dio a conocer primero por 
su participación en Mayo del 68 y su tendencia anarquista, que luego cambió 
por la de ecologista reformista. Fue teniente de alcalde de Fráncfort del Meno 
y es eurodiputado verde desde 1994 y copresidente del grupo parlamentario 
Los Verdes/ALE desde 2004. Además de ello, Cohn-Bendit es copresidente del 
Grupo Spinelli, un Intergrupo del Parlamento Europeo cuyo objetivo consiste 
en relanzar el proyecto federalista en Europa.  
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 3.7-cultura 
 

Ball, Hugo (1886-1927)   
Dios tras Dadá: las consecuencias de la Reforma y 
"Teología política de Carl Schmitt" / Hugo Ball ; traducción de 
Fernando González Viñas. (2013) 
Edición: 1ª ed. en Berenice. 
Editorial: [Córdoba] : Berenice, 2013. 
Descripción física: XXV, 268 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-15441-10-6 
Autores: Schmitt, Carl (1888-1985) 
Depósito  DEP.81567   
 

En junio de 1924, el que fuera «primer dadaísta», Hugo Ball, publicó una pionera 
reseña sobre las obras del entonces jurista, Carl Schmitt. Allí convertía a Schmitt en el 
gran «ideólogo» alemán del momento y exponía sus formas de pensar de manera hasta 
hoy no superada. Meses después pretendió asentarse en el seno del publicismo católico 
alemán con una nueva edición de su polémico libro de 1919, Para una crítica de la 
inteligencia alemana, ahora titulada Las consecuencias de la Reforma; donde volvía a 
escrutar las dinámicas intelectuales e ideológicas que se dieron en Alemania, desde 
Lutero hasta Bismarck, para llegar al desastre de la Gran Guerra. Coincidiendo con 
Schmitt, aunque de forma más intensa, Ball achacaba todos los males de la «situación 
actual» al corte histórico nefasto –por secularizador– que supuso el protestantismo 
para la cultura occidental. Ambos documentos, reseña y libro, íntimamente unidos, son 
una exposición «hasta las últimas consecuencias» de la sostenida y robusta crítica a la 
modernidad de Ball, ya entonces «asceta católico», y de su agridulce diálogo con 
Schmitt, el gran crítico reaccionario de la época. 

 

La huida del tiempo: [un diario ; con el primer 
manifiesto dadaísta] / Hugo Ball ; prólogo de Paul Auster ; 
presentación de Hermann Hesse. (2005) 
Editorial: Barcelona : Acantilado, 2005. 
Descripción física: 373 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-96136-99-X 
Autores: Auster, Paul (1947-)Hesse, Hermann (1877-1962) 
Préstamo adultos  7 BAL hui   

 

Las sesiones del Cabaret Voltaire, en el Zúrich de 1916, 
convulsionaron el mundo del arte y dieron lugar a lo que convino 
en llamarse «dadá». Sin embargo, más que el inicio de una nueva época artística, en 
manos de Hugo Ball —uno de sus iniciadores así como su más conspicuo protagonista—
, éstas significaron la evidencia de la desintegración, intelectual, estética y moral, que 
desembocó en la Gran Guerra. En un intento extremo por buscar el núcleo del arte y la 
literatura que debía erigirse en salvación, dadá fue un grito de desespero y un afán de 
medicina. La huida del tiempo recoge la expresión más substantiva y reflexiva del 
nuevo movimiento, antes de que el dadaísmo dejara de ser un sistema de crítica y 
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análisis para convertirse en uno más de los ismos de vanguardia que poblaron el 
horizonte europeo en los albores del siglo XX.  

Hugo Ball (Pirmasens, 22 de febrero de 1886 - Sant’Abbondio, 14 de septiembre de 1927) fue un 
autor y poeta alemán. Es considerado como el primer fundador y una de las figuras 
principales del movimiento artístico "antiarte" llamado dadaísmo. 

 

Corriente Basús, Federico (1965-)   
Citius, altius, fortius : el libro negro del deporte / Federico 
Corriente y Jorge Montero. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, 2011. 
Descripción física: 405 p ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-938349-8-2 
Autores: Montero, Jorge (1961-) 
Préstamo adultos  N COR cit   
Desde la transformación de las fiestas y juegos populares en 
deportes, pasando por las distintas nociones de cultura física que se han sucedido desde 
la Antigüedad hasta llegar a nuestros días, este ensayo analiza el proceso de difusión 
internacional del deporte y su evolución en el seno de la sociedad moderna, prestando 
especial atención al papel de los deportes en la configuración del liberalismo 
decimonónico, el colonialismo y el imperialismo, y haciendo especial hincapié en el 
destacado lugar que ocupan en el discurso ideológico totalitario. El deporte no solo es 
una válvula de escape y un mecanismo de control social sino también una ideología de 
la competición, de la selección biogenética, del éxito social y de la participación virtual. 
Lejos de limitarse a reproducir en formato espectáculo las principales características de 
la organización industrial moderna (reglamentación, especialización, competitividad y 
maximización del rendimiento), cumple además una misión ideológica de 
trascendencia universal: encauzar y contener las tensiones sociales engendradas por la 
modernidad capitalista. 

Los autores han participado desde los años ochenta en diferentes proyectos de crítica social, 
huyendo siempre del aire viciado y enrarecido de la militancia política. Casi desde sus inicios 
forman parte de la columna vertebral de Pepitas de calabaza. Este, su primer libro escrito en 
coautoría, es un texto, más que brillante, deslumbrante. 

 

Inglada Ors, Vicente   
Vocabulario español-esperanto / por V. Inglada Ors y A. López 
Villanueva ; con una carta-prólogo de Paul Fruictier. (19uu) 
Editorial: Barcelona : José Espasa e Hijos, Editores, [190-?] 
Descripción física: XV, 265 p. ; 19 cm. 
Autores: Fruictier, Paul 
Fondo antiguo  No prestable  FA.8011   
Enlace: 
http://www.esperanto.es:8080/xmlui/bitstream/handle/11013/4367/Inglada_Vocabulario%
20eo-es%20y%20es-eo_1910.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
 

El esperanto (en su origen Lingvo Internacia, «lengua internacional») es la lengua 
planificada internacional más difundida y hablada en el mundo.5 El nombre proviene 
del seudónimo que L. L. Zamenhof, un oftalmólogo polaco, utilizó para publicar las 
bases del idioma en 1887. La intención de este doctor fue crear una lengua fácil de 
aprender y neutral, más adecuada para la comunicación internacional. Como quedó 
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recogido en la Declaración de Boulogne, el objetivo del esperanto no es reemplazar los 
idiomas nacionales. Esta lengua es simplemente una alternativa internacional rápida de 
aprender frente a las grandes lenguas que surgen según las potencias de la época y 
suponen un elevado coste en recursos e igualdad lingüística para las naciones no 
nativas. 
 
 
Janton, Pierre   
El esperanto / Pierre Janton ; [traducción de Damià de Bas]. (1976) 
Editorial: Vilassar de Mar, Barcelona : Oikos-tau, 1976. 
Descripción física: 143 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-281-0306-2 
Autores: Bas, Damià de 
Depósito  DEP.26437   

 

El esperanto (en su origen Lingvo Internacia, «lengua internacional») es la lengua 
planificada internacional más difundida y hablada en el mundo.5 El nombre proviene 
del seudónimo que L. L. Zamenhof, un oftalmólogo polaco, utilizó para publicar las 
bases del idioma en 1887. La intención de este doctor fue crear una lengua fácil de 
aprender y neutral, más adecuada para la comunicación internacional. Como quedó 
recogido en la Declaración de Boulogne, el objetivo del esperanto no es reemplazar los 
idiomas nacionales. Esta lengua es simplemente una alternativa internacional rápida de 
aprender frente a las grandes lenguas que surgen según las potencias de la época y 
suponen un elevado coste en recursos e igualdad lingüística para las naciones no 
nativas. 

 

Lechner, Jan 
La poesía anarquista de la guerra civil / Jan Lechner. 
Documento fuente: Anthropos : revista de documentación científica de 
la cultura. -- 0211-5611. -- Barcelona : Anthropos, Ediciones del Hombre. 
-- n. 148 (sept. 1993), p. 52-54 / Materias: Poesía española / Poesía 
anarquista 
España - Historia - 1936-1939  (+) 
Hemeroteca, p. periódicas Artículos de revista Rev.657 
 
 

La revista Anthropos en su número 148 se adentra en un análisis detenido y amplio de 
los temas, autores y materiales editados de y sobre la Guerra civil española de 1936-
1939. Un conjunto amplio y diverso de estudios que configura la memoria de un 
acontecimiento singular. 

 

Litvak, Lily (1938-) 
España 1900 : Modernismo, anarquismo y fin de siglo / Lily 
Litvak ; prólogo de Giovanni Allegra. 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1990. /Descripción física: 360 p. ; 20 
cm. / ISBN: 84-7658-207-2 / Materias: Modernismo (Literatura) - 
España  (+) / Anarquismo - España - S. XIX-XX  (+) Estética 
Préstamo adultos 860 LIT esp 
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La España de fines del s. XIX presenta un panorama artístico, literario y social 
extraordinariamente complejo. Los ensayos recogidos en este volumen enfocan ese 
período en su complejidad, estudiando sus pluralidades como precondición para 
encontrar los factores unitarios de la cultura. 

Profesora emérita en la University of Texas, Lili Litvak es una especialista indiscutible en la 
vertiente literaria del modernismo en España. Sus estudios son imprescindibles para 
cualquiera que desee aproximarse a este movimiento en el singular contexto español de la 
época. 

 

Lobo, Baltasar (1910-1993)   
Baltasar Lobo : 1910-1993 : [exposición, catálogo] Madrid 30 abril - 22 junio 
1997, Fundación Cultural Mapfre Vida / [textos, Fernando Huici, Gastón Diehl]. (1997) 
Editorial: Madrid : Fundación Cultural Mapfre Vida, D.L. 1997. 
Descripción física: 154 p. : principalmente lám. ; 27 cm. 
ISBN: 84-89455-12-0 
Depósito  DEP.38964   

 

BALTASAR LOBO, el escultor zamorano de mayor renombre 
internacional en el siglo XX, nació el 22 de febrero de 1910 en Cerecinos 
de Campos, pueblo de Zamora, el seno de una familia humilde, su padre, 
Isaac, era carretero. Ya desde la infancia, su espontánea habilidad para 
el dibujo y el modelado, así como su temprana y decidida vocación 
artística, dirigieron sus pasos por el camino de la escultura. Con doce 
años entró como aprendiz en el taller del escultor-imaginero Ramón 
Núñez en Valladolid. Gracias a una beca en 1927 puede continuar su formación en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde también pudo asistir a las clases de Círculo 
de Bellas Artes, especializándose en la talla directa de la madera y el mármol. Durante estos 
años descubre la obra de los grandes artistas españoles del momento: Picasso, Dalí, Miró o 
Gargallo, entre otros. En 1936 su esposa Mercedes Comaposada Guillén, Lucía Sánchez 
Saornil y Amparo Poch y Gascón fundaron la revista Mujeres Libres Vetó la colaboración de 
hombres, a excepción del artista Baltasar Lobo, que era ilustrador y maquetista de la 
publicación. 

 

Marcuse, Herbert 
Ensayos sobre política y cultura / prólogo de Miguel Siguán ; 
traducción de Juan-Ramón Capella. (1972) 
Editorial: Esplugas de Llobregat (Barcelona) : Ariel, [1972] 
Descripción física: 211 p., 1 h. ; 18 cm. 
Autores: Siguán, Miguel (1918-)Capella , Juan Ramón 
Depósito  No prestable  DEP.826 
 

Prácticamente toda la obra de Marx contiene un potencial liberador increíble. No 
obstante, sus ideas no siempre se han entendido bien, ni llevado a la práctica 
correctamente. Sobran los ejemplos.... Por otra parte, han existido muchos comunistas 
que han sabido interpretar bien a Marx y lo que hay de liberador en su obra. La Escuela 
de Frankfurt (Adorno, Habermas, Marcuse...) es ejemplo más claro. Creo que todo 
aquel que se autodenomine anarquista, libertario, comunista libertario, 
anarcosindicalista, anarco -lo- que- sea no puede decir nada malo de Marx. Muchos 
autores libertarios y anarquistas se han servido de la obra de Marx. Por ejemplo, 
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autores situacionistas (Debord, Vaneigem....) parten del marxismo y realizan la 
teoría/práctica más libertaria que nunca haya existido. De igual forma Marx se nutre de 
Proudhon antes de escribir muchas de sus teorías. No obstante, el autor "comunista" o 
marxista que desde mi punto de vista está más cercano al anarquismo es Herbert 
Marcuse. Libros suyos mezclan teoría marxista con un mensaje libertario 
impresionante. La revolución libertaria que buscamos los anarquistas se podría llevar a 
cabo con la influencia de los libros de Marcuse, de Debord, de Bakunin, de Marx, de 
Engels, de Kropotkin, de Chomsky, de Adorno, de Malatesta.... La influencia recíproca 
entre comunismo y anarquismo existe. Aunque eso no impide que existan claras 
diferencias y formas "buenas" y "malas" de llevarlo a la práctica. 

Herbert Marcuse (Berlín 1898-Starnberg 1979) es uno de los representantes más relevantes de 
la teoría crítica de la denominada Escuela de Francfort, junto con M. Horkheimer y Th. W. 
Adorno. Dentro del grupo de pensadores de la Escuela de Francfort es posiblemente el autor 
más riguroso filosóficamente (destacan por su alto nivel sus confrontaciones con Hegel, Marx, 
Freud y Heidegger) y el que asumió más plenamente la vocación práctico-política de la teoría 
crítica. Las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista (especialmente en su síntesis de Marx 
y Freud, Eros y la civilización, publicado en 1955, y su libro El hombre unidimensional, 
publicado en 1964) resonaron con las preocupaciones del movimiento izquierdista estudiantil 
de los 60. Debido a su apertura a hablar en las protestas estudiantiles, Marcuse pronto vino a 
ser conocido como “El padre de la Nueva Izquierda”. 

 

Mumford, Lewis (1895-1990)   
Arte y técnica / Lewis Mumford. (2014) 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, D.L. 2014. 
Descripción física: 202 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15862-24-6 
Préstamo adultos  7 MUM art   
 

Estos textos nos ofrecen la esencia de los puntos de vista de 
Mumford sobre los papeles opuestos pero a la vez interconectados 
de la tecnología y el arte en la cultura contemporánea. Mumford 
sostiene que el excesivo énfasis que el hombre ha dado a la técnica ha contribuido a la 
despersonalización y la vacuidad de gran parte de la existencia en el siglo XXI, y como 
consecuencia de ello hace un vigoroso llamamiento a favor de un respeto renovado por 
los impulsos y los logros artísticos. Su repetida insistencia en que el desarrollo 
tecnológico tome al ser humano como medida —así como su apasionado alegato a favor 
de que la humanidad saque el máximo partido de sus «espléndidas potencialidades y 
promesas» invirtiendo el rumbo de su progreso hacia la anomia y la destrucción— 
resulta aún más relevante en este siglo xx. Con una esclarecedora introducción de Casey 
Nelson Blake sobre la vida y obra de Lewis Mumford y con una nueva traducción de 
Federico Corriente, publicamos por primera vez en España este ya clásico libro 
compuesto por seis conferencias —«El arte y el símbolo»; «La herramienta y el objeto»; 
«De la artesanía al arte de la máquina»; «Estandarización, reproducción y elección»; 
«Símbolo y función en la arquitectura»; «Arte, técnica e integración cultural»— en las 
que Mumford aborda de manera aún más cercana de lo habitual muchos de los 
problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, además de exponer con una 
claridad meridiana gran parte de las reflexiones que lo han llevado a ser considerado 
como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. 
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Interpretaciones y pronósticos (1922-1972): estudios 
sobre literatura, historia, biografía, técnica y sociedad 
contemporánea / Lewis Mumford ; traducción de Diego Luis 
Sanromán]. (2016) 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, D.L. 2016. 
Descripción física: 846 p. ; 22 cm. 
Variantes del título: Ensayos : interpretaciones y pronósticos 
ISBN: 978-84-15862-57-4 
Préstamo adultos  930 MUM int   
 

Ensayos (Interpretaciones y pronósticos) es el mejor ejemplo de la ambiciosa y 
poliédrica sabiduría de Lewis Mumford, y quizá uno de sus mejores libros. La 
literatura, la historia, el arte, la civilización, la guerra, los sueños... el hombre... la vida... 
La humanidad en su complejidad orgánica es objeto de atención, reflexión y juicio. Esta 
antología, preparada por el propio Mumford -y nunca antes traducida al español-, 
recoge sus aportaciones esenciales al pensamiento contemporáneo. Y “resume” en una 
compacta colección de ensayos sus pensamientos a lo largo de medio siglo en todos los 
campos que tocó, con excepción del urbanismo y la arquitectura a los que dedicó otros 
volúmenes específicos. Si bien es cierto que el pensamiento de Mumford cierra las 
puertas al optimismo simplista (le tocó descubrir la incipiente tiranía de la Máquina y 
convivió bajo el cetro amenazador del monarca tecnológico, la bomba atómica), su obra 
deja una puerta abierta a la esperanza; una esperanza fundamentada en las inagotables 
potencialidades humanas. 

 

La cultura de las ciudades / Lewis Mumford ; traducción de 
Julio Monteverde. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, 2018. 
Descripción física: 757 p. : il., mapas ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15862-65-9 
Depósito  Libro adultos  DEP.84344    
Préstamo adultos   711 MUN cul   
 

La cultura de las ciudades es quizá la obra más personal de Lewis 
Mumford. Bajo la forma de tratado histórico, el autor hace un repaso fascinante por las 
diversas formas de evolución de la ciudad desde el núcleo urbano organizado alrededor 
de los gremios de la Edad Media, hasta las nefastas megalópolis de nuestros días, 
pasando por la insensata ciudad barroca y la tenebrosa ciudad industrial. Pero 
Mumford no se detiene ahí, y en los capítulos finales llega a proponer una forma de 
estructuración social alternativa basada en el propio territorio entendido como unidad 
viva, delimitando un proyecto de ciudad «a escala humana» vinculado de forma natural 
a su entorno, es decir: la región. Escrito en 1938, La cultura de las ciudades, significó 
una magnífica ampliación a Técnica y civilización —su inmediato predecesor, de 
inminente aparición en Pepitas— y propició que Mumford comprendiera la necesidad 
de escribir su siguiente trabajo, el también crucial La ciudad en la historia. No obstante, 
este libro, que se edita por primera vez en España, es especialmente singular en la 
medida en que en él Mumford ofreció lo mejor de sí mismo al acuñar su concepto de 
«planificación regional», expuesto explícitamente en estas páginas como respuesta al 
avance del fascismo en Europa. 
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Lewis Mumford (Flushing, Queens, ciudad de Nueva York, 19 de octubre de 1895 - 26 de enero 
de 1990, Amenia, estado de Nueva York). Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, 
filólogo y urbanista estadounidense. Se ocupó, sobre todo, con una visión histórica y 
regionalista, de la técnica, la ciudad y el territorio. Destacan en particular sus análisis sobre 
utopía y ciudad Jardín, aunque tienen mayor resonancia sus obras interdisciplinares, así El 
mito de la máquina. Mumford pertenece a ese género de intelectuales que nunca acabó una 
carrera universitaria y que, además, siempre mostró una postura crítica con la formación 
oficial, en particular, y con cualquier institución estatal, en general. 

 

Perelman, Marc (1953-)   
La barbarie deportiva: crítica de una plaga mundial / 
Marc Perelman ; [traducción del francés, Federico Corriente].  
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Virus, 2014. 
Descripción física: 236 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-92559-54-1 
Autores: Corriente, Federico 
Préstamo adultos 96 PER bar   
Enlace: 
https://viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=la_barbarie_deportiva_baja.pdf 
 

En pocos decenios, el deporte se ha convertido en una potencia mundial ineludible, la 
nueva y verdadera religión del siglo XXI. Su liturgia singular moviliza al mismo tiempo 
y en todo el mundo a inmensas masas agolpadas en los estadios o congregadas ante las 
pantallas de todo tipo y tamaño que los aficionados visualizan de manera compulsiva. 
Estas masas gregarias, obedientes, muchas veces violentas, movidas por pulsiones 
chovinistas, a veces xenófobas o racistas, están sedientas de competiciones deportivas y 
reaccionan eufóricas a las victorias o a los nuevos récords, mientras permanecen 
indiferentes a las luchas sociales y políticas, sobre todo la gente joven. La propia 
organización de un deporte de alcance planetario, fundamentado en un orden 
piramidal opaco, se ha erigido y consolidado como un modo de producción y 
reproducción socioeconómico que lo invade todo. El deporte, convertido ya en 
espectáculo total, se afirma como el medio de comunicación exclusivo, capaz de 
estructurar en toda su profundidad el día a día de millones de personas, desde la 
fisonomía de las ciudades, hasta los ritmos de trabajo y la estructuración del tiempo 
libre. El nuevo récord, la mejora del rendimiento, el sometimiento del cuerpo por 
encima de los límites humanos, se convierte en la base del espectáculo, en su única 
motivación, en el fin que lo justifica todo, por lo que el dopaje y las intervenciones-
agresiones en el cuerpo del atleta se han convertido en la normalidad de un deporte que 
juega al escondite con los controles antidoping, mientras los deportistas se lanzan a una 
carrera alocada contra su propia vida. Apisonadora aniquiladora de la Modernidad 
decadente, el deporte-espectáculo lamina todo a su paso y deviene el proyecto de una 
sociedad sin proyecto. 
 
Marc Perelman nació en 1953. Arquitecto de formación, escribió una tesis de filosofía sobre la 
relación entre el cuerpo y la arquitectura. Es profesor de estética en la Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Fue uno de los fundadores de la mítica revista de crítica del deporte Quel 
corps. Fundó y dirigió Les Éditions de la Passion. En Éditions Verdier dirige la colección «Art 
et architecture», y en Presses de Paris Ouest, la colección «Livre et société». Es autor de 
numerosos libros, entre los que destacan L´Ère des stades: Genèse et structure d´un espace 
historique, Urbs ex machina, Le Corbusier y (con Jean Marie Brohm) Le Football, une peste 
émotionnelle. 
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Read, Herbert   
Al diablo con la cultura / Herbert Read. (2000) 
Editorial: Valencia : Ahimsa, [2000] 
Descripción física: 208 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-95515-69-5 
Préstamo adultos   008 REA ald   
Varios de los ensayos aquí presentados aparecieron durante la 
guerra, en un volumen que titulé La política de los apolíticos. Con 
ese titulo paradójico quería indicar que el artista siempre está sujeto 
a lealtades que trascienden las divisiones políticas de la sociedad 
donde vive. Tal criterio no era aceptado en 1943, y después de la guerra pareció quedar 
definitivamente superado por las doctrinas del art engage, es decir, del arte dedicado a 
la defensa y difusiónde cierto “estilo de vida”. Estilo de vida que, en el mundo 
occidental, se entendía como sinónimo de libre empresa en lo económico y de 
democracia en lo referente a la forma de gobierno. El destino sufrido por el arte y la 
literatura en los países donde tales valores se veían negados –o sea, en los países 
totalitarios– era la prueba, por la negación, de que el arte se hallaba comprendido en la 
gran lucha política de nuestro tiempo. Se nos decía que no se trataba tan sólo de 
conservar nuestra libertad política; la cultura misma –la poesía, la pintura, la 
arquitectura y la música de Occidente– se encontraba bajo la amenaza de nuestros 
adversarios políticos y era preciso defenderla .../... 

 

El significado del arte / Herbert Read ; presentación, notas y 
suplemento final José de Castro Arines. (1974) 
Editorial: Madrid : EMESA, 1974. 
Descripción física: 260 p. : il. ; 18 cm. 
ISBN: 84-265-7174-6 
Depósito  No prestable  DEP.42927   
Enlace: 
https://www.cid.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/09/Herbert-Read-El-Significado-
del-Arte.pdf 
 

La mente no es una cámara que registra la realidad que percibe a 
través de los ojos, también es un proyector que lanza su propia 
realidad. Esto significaba que el arte no era, como muchos marxistas creían, 
simplemente un producto de una sociedad burguesa, sino un proceso psicológico que 
había evolucionado simultáneamente a la evolución de la conciencia. El arte era, por lo 
tanto, un fenómeno biológico, un punto de vista que frecuentemente contrastaba con 
los críticos marxistas como Anthony Blunt en los años treinta. Read, en este sentido, 
fue influenciado por los acontecimientos en la psicología del arte alemán. 

 

La escultura moderna: breve historia / Herbert Read ; 
traducción, Antoni Vicens. (1994) 
Editorial: Barcelona : Destino : Thames and Hudson, 1994. 
Descripción física: 309 p. : il. neg. y col. ; 21 xm. 
ISBN: 84-233-2346-3 
Autores: Vicens, Antoni 
Préstamo adultos  73 REA esc   



 88 

 

 HERBERT EDWARD READ (Kirkbymoorside, Yorkshire, 4 de diciembre de 
1893 - Stonegrave, 21 de junio de 1968) fue un pensador inglés, filósofo político, 
poeta, novelista, anarquista y crítico de literatura y arte. Realizó más de 1000 
escritos acerca de diferentes áreas del pensamiento. En su trabajo como crítico 
de arte se destaca la importancia que le da a lo háptico como valor estético 
sobre lo óptico o más "simplemente" visual. 

 

Vari@s Autor@s 
Pensamiento y estética anarquista: análisis y documentación 
/selección de textos de F. Urales. 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1988. / Descripción física: 179 p. ; 27 
cm. / ISBN: 0211-5611 
Materias: Anarquismo / Autores: Urales, Federico (1864-1942),  comp. 
Depósito DEP.43653 
 

Federico Urales es memoria y presencia de anarquía y revolución social, proyecto de 
libertad, a través de profundas mutaciones culturales. Hoy los vientos de la anarquía y 
la acracia permanecen escondidos como germen potente en el fondo, en la entraña viva 
de la realidad, 'porque nunca se sabe' dónde y cuando va a brotar, a manifestarse su 
presencia. El presente número de Suplementos recoge una antología de textos y 
documentación F. Urales para traer a la memoria su recuerdo, su voz y su presencia, 
negar el silencio y comunicar con el anhelo soterrado de quienes se sienten en 
comunión libertaria con la historia, para levantar la palabra contra la barbarie y la 
muerte. 

FEDERICO URALES (1864-1942), como era conocido Joan Montseny, 
anarquista, sindicalista y maestro nacido en Reus. En 1881 se casó con Teresa 
Mañé (conocida como Soledad Gustavo). Fue detenido en 1896 en el célebre 
Proceso de Montjuïc y deportado a Londres. En 1897 regresó a Madrid y 
ingresó de redactor en El Progreso, en 1898 fundó La Revista Blanca y Tierra 
y Libertad. En 1905 nacerá su hija Federica Montseny y se trasladará a 
Barcelona, donde escribió novelas populares (colecciones La Novela Libre y 
La Novela Ideal), retomó la publicación de La Revista Blanca y fundó el 
semanario El Luchador. Durante la I Guerra Mundial fue proclive al 
activismo aliadófilo. Tras la caída de Barcelona al final de la guerra civil 
marchó a Montpellier y París. Con el avance alemán el gobierno de Vichy le 
obligó a instalarse en el pueblo francés de Salon en la Dordoña donde falleció. 
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 3.8-capitalismo 
 

Abad de Santillán, Diego 
La bancarrota del sistema económico y político del 
capitalismo /Diego Abad de Santillán. (1932) 
Editorial: Buenos Aires : Ediciones Nervio, 1932. 
Descripción física: 57 p ; 20 cm. 
Fondo local   No prestable  LOC.4303    
 

En los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera, así como en los primeros años 
de la década de los treinta, la obra de reflexión intelectual del movimiento libertario fue 
extraordinaria. Contribuyó nuestro autor en buena medida a esta reflexión, con la 
publicación de obras sumamente importantes, tales como “El organismo económico de 
la revolución”, o “La bancarrota del sistema económico y político del capitalismo”. 

DIEGO ABAD DE SANTILLÁN (1897–1983), seudónimo de Sinesio Baudilio 
García Fernández, se acerca al anarquismo al ingresar en la cárcel por la 
Huelga General de 1917. Una vez en libertad (1918) huye a Argentina para 
eludir el servicio militar. Allí entra en la Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA) y edita el periódico La Protesta. En 1933 vuelve a España integrándose 
en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Será redactor de Solidaridad Obrera 
y director de Tierra y Libertad entre 1935 y 1936. Al estallar el golpe es muy 
crítico con las checas y el PCE. En 1977 regresa a Barcelona de su exilio.  

 

Bell, Daniel (1919-2011)   
Las contradicciones culturales del capitalismo / Daniel Bell ; 
versión española de Néstor A. Míguez. (1977) 
Editorial: Madrid : Alianza Editorial, [1977] 
Descripción física: 264 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-206-2195-1 
Depósito  DEP.37301 
 

Daniel Bell plantea en su libro Las Contradicciones Culturales del Capitalismo, el 
origen de las tensiones sociales que estructuraron la sociedad moderna y su 
idiosincrasia.  La esfera de la tecnoeconomía, la política y la cultura entran en una 
contradicción de los valores modernos.  La tecnoeconomía, con su lógica utilitaria y 
racional; la política, abanderando la igualdad como meta; y la cultura, irracional, 
hedonista y en busca de la autorrealización del individuo.  La necesidad de interpretar 
estas contradicciones apuntadas por Daniel Bell, es una tarea urgente para entender y 
replantear las dinámicas que nos permitan salir adelante frente a las problemáticas 
sociales, las cuales nos toca encarar en este siglo XXI. Las Contradicciones Culturales 
del Capitalismo, hace patente su vigencia y su trascendencia a pesar del tiempo. 

Daniel Bell (Nueva York, 10 mayo de 1919 - Cambridge, Massachusetts, 25 enero de 2011, fue 
un sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Harvard, miembro residente de la 
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Es más conocido por sus contribuciones 
al posindustrialismo. Sus libros más influyentes son El fin de la ideología (1960), Las 
contradicciones culturales del capitalismo (1976) y El advenimiento de la sociedad 
posindustrial (1973). 
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Estrada Liébana, José Luis (1959-2012)   
¡A la plaza! / José Luis Estrada Liébana. (2012) 
Editorial: [León] : J.L. Estrada, D.L. 2012. 
Descripción física: 137 p. ; 21 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.4058    
Préstamo adultos   323 EST ala   
 

Un viaje al corazón de la bestia que ocultan los Mercados que amenazan con la quiebra 
a todo el mundo occidental y con la desaparición de instituciones como la Unión 
Europea hasta encontrar a los principales culpables de esta crisis: los MBAs de las 
escuelas de negocios, que han copado la élite económica mundial, han convertido el 
sistema financiero en un casino, han infectado el mundo empresarial y llevado a la 
ruina a empresas emblemáticas y han invadido la política haciendo el trabajo sucio a 
una ultraderecha en ascenso. Causas, estrategias, consecuencias y soluciones de la crisis 
económica mundial. 

José Luis Estrada Liébana, periodista, nació en Truchas (León) en 1959, fundó un periódico en 
Burgos con cuarenta intelectuales y profesionales y ha dirigido diversos periódicos. Hoy, mal 
aparcado por la crisis, reside en León. 

 

Gross, Otto (1877-1920) 
Más allá del diván: apuntes sobre la psicopatología de la 
civilización burguesa / Otto Gross. 
Editorial: Barcelona : Alikornio, 2003. 
Descripción física: 157 p. ; 23 cm. 
Depósito Legal: B 3945-2003 
ISBN: 84-932232-5-5 
Materias: Psicoanálisis Psicología política 
Depósito  DEP.79009 
 

Para Gross, las causas de la patología esencial de la individualidad hay que buscarlas en 
la dicotomía que se establece entre la propensión a la sumisión y la voluntad de poder 
que acompañan la experiencia de los seres humanos desde los primeros estadios de la 
vida. Involucrado en las vanguardias revolucionarias de comienzos del siglo XX, Gross 
hace del psicoanálisis un elemento fundamental en la lucha por la emancipación de los 
seres humanos que tiene como objetivo "mostrar el vínculo interno entre las 
instituciones estatales y familiares: la necesidad de la liberación absoluta de la mujer de 
su servidumbre privada y de su dependencia del hombre como condición previa y 
absolutamente imprescindible de cualquier liberación". Con ello, Gross tuvo el mérito 
de poner en sintonía el problema de la transformación social con la cuestión de la 
liberación de los principios autoritarios interiorizados por el individuo en el marco de la 
sociedad patriarcal, autoritaria y burguesa. 

OTTO GROSS (17 de marzo de 1877 en Gniebing, Feldbach, Estiria, 
Austria - 13 de febrero de 1920 en Berlín, Alemania) fue un psiquiatra, 
psicoanalista y anarquista austríaco. Fue uno de los primeros discípulos de 
Sigmund Freud. Más tarde se hizo anarquista y se unió a la comunidad 
utópica de Ascona (Monte Verità). Gross, defensor de una forma temprana 
de antipsiquiatría y de liberación sexual, desarrolló también una forma 
anarquista de psicología profunda (que rechazaba la necesidad 
civilizadora de represión psicológica propuesta por Freud). Adoptó una 
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forma modificada de las teorías proto-feministas y neopaganas de Johann Jakob Bachofen, 
con la que intentaría devolver a la civilización a un postulada Edad de oro no jerarquizada. 
Fue posteriormente condenado al ostracismo, y no incluido en las historias de los 
establecimientos psicoanalíticos y psiquiátricos. Murió en la pobreza. Fuertemente influido 
por la filosofía de Max Stirner, Friedrich Nietzsche y las teorías políticas de Piotr Kropotkin, 
influyó a su vez en D. H. Lawrence (a través del affair de Gross con Frieda von Richthofen), 
Franz Kafka y otros artistas, incluyendo a los fundadores del Dadaísmo en Berlín. Su 
influencia sobre la psicología fue más limitada. Carl Gustav Jung afirmó que toda su 
cosmovisión se vio modificada cuando intentó analizar a Gross y parcialmente se le volvieron 
las tornas. Parece probable que otro psicólogo disidente, Wilhelm Reich, muchas de cuyas 
ideas son un reflejo de las de Gross, fuera deudor suyo. Como un drogadicto bohemio de la 
temprana juventud, a veces se lo considera el abuelo fundador de la contracultura. 

 

Husson, Michel   
El capitalismo en 10 lecciones: breve curso ilustrado de 
economía heterodoxa / Michel Husson ; ilustraciones de 
Charb ; pról. de Manuel Garí y Nacho Álvarez. (2013) 
Editorial: Torrejón de Ardoz : La Oveja Roja, 2013. 
Descripción física: 269 p : il ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-940011-4-7 
Préstamo adultos  330 HUS cap   
 

El capitalismo, término tabú hasta hace poco, es hoy un sistema 
bulímico que, para perpetuarse, necesita de un crecimiento continuo y que basa su 
expansión global planetaria en la depresión salarial y la sobrecarga de la biosfera. 
Incapaz de satisfacer las necesidades humanas, día a día pierde girones de su 
legitimidad social y ecológica. Y también económica. Lejos del armonioso 
funcionamiento de los mercados que predican los neoliberales, sus agudas crisis son 
continuas. Hoy el capitalismo es sub-óptimo: ya no es el mejor de los sistemas 
concebibles. Desde 2008 se han sucedido a una velocidad de vértigo un acontecimiento 
crítico tras otro, secuencia cuya lógica debemos intentar comprender para enfrentar 
con éxito la salida de la crisis. En pos de ello, Michel Husson nos propone un recorrido 
en diez etapas que nos permite colocar cada pieza en su sitio y que representa un 
rescate de las herramientas metodológicas del marxismo. 

Michel Husson, nacido el 3 de abril de 1949 en Lyon, es un estadístico y economista francés que 
trabaja en el Instituto de Investigación Económica y Social y es conocido por su trabajo en 
política de empleo. Comprometido políticamente, fue miembro de la PSU y de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire (LCR) y ahora es un activista antiglobalización. 

 

Jappe, Anselm   
El absurdo mercado de los hombres sin cualidades / 
Anselm Jappe, Robert Kur, Claus Peter Ortlieb. (2009) 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, D.L. 2009. 
Descripción física: 224 p. ; 17 cm. 
ISBN: 978-84-937205-4-4 
Autores: Kurz, RobertOrtlieb, Claus Peter 
Préstamo adultos  330 JAP abs   
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Para los autores de este libro, la actualidad del pensamiento de Marx está en lo que 
tiene de más radical: la crítica de la mercancía y del dinero, del trabajo y del Estado. Lo 
obsoleto es, por el contrario, lo que suele aceptarse hoy como políticamente correcto: la 
apología del progreso, de la democracia y de la modernidad. Y también, para más 
escándalo, la lucha de clases: la revolución no surge de la lucha de clase contra clase, 
sino de la rebelión contra los fetiches abstractos de Dinero y Capital a los que hemos 
cedido el dominio sobre nuestras vidas. Los ensayos aquí reunidos forman una suerte 
de breviario de la crítica radical de la sociedad de la mercancía, de sus instituciones —el 
mercado y el trabajo, la ciencia y el arte— y sus ideologías, desde el marxismo hasta las 
filosofías posmodernas; también hablan de los antecedentes de esa crítica, desde Hegel 
y Leopardi hasta los situacionistas. 

Anselm Jappe (Bonn, 1962) es un filósofo alemán que enseña filosofía en Italia. Es teórico de la 
«nueva crítica del valor» y especialista del pensamiento de Guy Debord. 

 

Klein, Naomi   
Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima / 
Naomi Klein ; traducción de Albino Santos Mosquera. (2015) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Paidós, 2015. 
Descripción física: 703 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-493-3102-2 
Préstamo adultos  330 KLE est    
 

El cuarto libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima 
(This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate) se publicó en septiembre de 
2014. En este libro denuncia que la hegemonía del fundamentalismo neoliberal de 
mercado impide cualquier reforma seria para frenar el cambio climático y proteger el 
medio ambiente. 

 

La doctrina del "shock": el auge del capitalismo del 
desastre /Naomi Klein ; [traducción de Isabel Fuentes García... et 
al.]. (2007) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Paidós, [2007] 
Descripción física: 708 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-493-2041-5 
Autores: Fuentes García, Isabel 
Préstamo adultos  330 KLE doc 
 

El 4 de septiembre de 2007 se publicó el tercer libro de Naomi Klein: La doctrina del 
shock (The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism). Fue un superventas del 
New York Times y se tradujo a 28 idiomas. El libro sostiene que ciertas políticas de 
libre mercado, entre ellas las del Premio Nobel Milton Friedman y la Escuela de 
Economía de Chicago, se impusieron en momentos en los que un desastre impedía la 
participación ciudadanía. Tales serían los casos de la privatización de la Orleans Parish 
School Board después del huracán Katrina o la de la economía iraquí durante la 
Autoridad Provisional de la Coalición. La doctrina del shock es la historia no oficial del 
libre mercado. Desde Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la implantación 
del libre mercado responde a un programa de ingeniería social y económica que Naomi 
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Klein identifica como «capitalismo del desastre». Tras una investigación de cuatro 
años, Klein explora el mito según el cual el mercado libre y global triunfó 
democráticamente, y que el capitalismo sin restricciones va de la mano de la 
democracia. Por el contrario, Klein sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente 
la violencia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las marionetas tras 
los acontecimientos más críticos de las últimas cuatro décadas. Klein demuestra que el 
capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la 
sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha de las crisis para 
introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de 
otras formas de shock no tan metafóricas: el golpe de la porra de los policías, las 
torturas con electroshocks o la picana en las celdas de las cárceles. En el año 2009 se 
estrenó, en el Festival Internacional de Cine de Berlín la película documental La 
doctrina del shock, basada en el libro de Naomi Klein. Este largometraje se ha 
proyectado también en festivales de cine como el de San Sebastián o Río de Janeiro, y 
está disponible en la plataforma Youtube. 

 

No logo: el poder de las marcas / Naomi Klein. (2002) 
Editorial: Barcelona : Paidós Ibérica, [2002] 
Descripción física: 559 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-493-1248-5 
Préstamo adultos  316 KLE nol   
 

En el año 2000, Klein publicaba el libro No Logo; para muchos, el 
manifiesto de los movimientos contra la globalización de las 
corporaciones privadas. En No Logo, Klein ataca las estrategias de grandes empresas, 
que incitan la cultura de masas a través de las marcas. También acusa a algunas de esas 
empresas de explotar a trabajadores del tercer mundo por obtener mayores beneficios. 
Las acusaciones de Klein a la Corporación Nike fueron tan duras que la empresa 
publicó una respuesta detallada al respecto. No Logo se convirtió en un best seller 
internacional que vendió más de un millón de copias y se tradujo a más de 28 idiomas. 

Naomi Klein (Montreal, 8 de mayo de 1970) es una periodista, escritora y activista 
canadiense, conocida por su crítica a la globalización y el capitalismo.1 Es autora de las obras 
No Logo (2001), Vallas y ventanas (2003), La doctrina del shock (2007), Esto lo cambia todo 
(2015) y Decir no no basta (2017), además de un gran número de artículos periodísticos y 
políticos. Asimismo, ha escrito el guion del documental La Toma (2004) que narra la toma de 
una fábrica por sus trabajadores durante el llamado Cacerolazo. 

 

Napoleoni, Loretta (1955-)   
Economía canalla: la nueva realidad del capitalismo / 
Loretta Napoleoni ; [traducción de Lourdes Bassals y Antonio 
Francisco Rodríguez]. (2008) 
Editorial: Barcelona : Paidós, [2008] 
Descripción física: 287 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-493-2125-2 
Autores: Bassals, LourdesRodríguez Esteban, Antonio Francisco 
Préstamo adultos  330 NAP eco   
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Un libro para dotar a los consumidores de información sobre el mundo en el que 
vivimos. ¿Qué tienen en común el auge del comercio sexual en Europa, el escándalo de 
las hipotecas basura en Estados Unidos, los productos falsificados de la industria china 
y la filantropía de los personajes célebres en África? Con los biopiratas que se 
introducen en la industria de la sangre, bandidos que expolian los mares profundos 
para alimentar sus viveros de pescado, la pornografía que se desarrolla virtualmente en 
Second Life y los juegos como World of Warcraft que salen de talleres donde se explota 
a los trabajadores, ¿cómo consiguen las economías canalla convertirse en imperios 
globales? Con la precisión de una economista y la fluidez narrativa de una novelista, la 
periodista Loretta Napoleoni examina cómo las fuerzas económicas oscuras están 
dando una nueva forma al mundo, convirtiendo en víctimas a millones de personas 
normales cuyas vidas están atrapadas en el mundo de fantasía del consumismo. 
Napoleoni saca a la luz la arquitectura de nuestro mundo y, al hacerlo, ofrece una visión 
nueva sobre los muchos e irresolubles problemas de nuestra época. 

Loretta Napoleoni (1955) es una economista, escritora, periodista y analista política italiana. 
Es experta en la financiación del terrorismo y reconocida internacionalmente por haber 
calculado el tamaño de la economía del terror. Loretta Napoleoni es miembro del comité 
científico de la Fundación Ideas para el Progreso, think tank vinculado al PSOE. Desde 2007 es 
directora del primer curso de periodismo de investigación en Italia. 

 

Polanyi, Karl (1886-1964)   
La gran transformación: crítica del liberalismo 
económico / Karl Polanyi ; [traducción, Julia Varela, y Fernando 
Álvarez Uría ; prólogo, Emmanuel Rodríguez e Isidoro López ; 
introducción, Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría]. (2016) 
Editorial: Barcelona : Virus, 2016. 
Descripción física: 522 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-92559-67-1 
Préstamo adultos  338 POL gra   
Enlace: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/Polanyi,_Karl_-_La_gran_transformacion.pdf 

 

«En todos los países importantes de Europa […], redujeron los servicios sociales e 
intentaron romper la resistencia de los sindicatos mediante el ajuste salarial. 
Invariablemente, la moneda estaba amenazada y, con la misma regularidad, se atribuía 
la responsabilidad de ello a los salarios demasiado elevados y a los presupuestos 
desequilibrados.» Esta descripción, aplicable a la crisis sistémica con la que se abre 
nuestro siglo XXI, se refiere a las décadas de 1920 y 1930, en vísperas de la expansión 
nazi y fascista que asolaría Europa. En este clásico de la historia antropológica, 
económica y política, Karl Polanyi considera la emergencia del fascismo como un 
momento autoritario del «capitalismo liberal para llevar a cabo una reforma de la 
economía de mercado, realizada al precio de la extirpación de todas las instituciones 
democráticas». La gran transformación relata la paulatina expansión e imposición de la 
utopía del libre mercado que, desde finales del siglo XVIII, mercantilizó figuras como el 
trabajo —el esfuerzo de las personas—, la tierra —la naturaleza— y el dinero, hasta 
entonces no sometidas a la ley de la oferta y la demanda. Para Polanyi, en la sociedad 
de mercado, la principal misión del Estado es mercantilizar el máximo de ámbitos de la 
vida y la naturaleza para alimentar el mercado. Una lectura imprescindible para 
entender los endiablados mecanismos del absolutismo económico que caracterizan el 
tiempo y el sistema en que habitamos. 
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Karl Polanyi (Viena, Austria, 25 de octubre de 1886 – Pickering, Ontario, Canadá, 23 de abril 
de 1964) científico social y filósofo que trabajó en el ámbito de la antropología económica y la 
crítica de la economía ortodoxa. Durante estos años organizó en su casa un seminario privado 
en torno al modelo de economía socialista democrática. Karl Polanyi defendía una economía 
colectivizada pero no centralizada, organizada a través de instituciones municipales. El 
objetivo de su propuesta era evitar que las decisiones económicas se tomaran desde una base 
puramente técnica. De estas reuniones surgió su polémica con Ludwig von Mises, que en 1920 
había negado la posibilidad del cálculo económico racional en un sistema socialista. 

 

Rendueles, César   
Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo 
a través de la literatura / César Rendueles. (2015) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Seix Barral, 2015. 
Descripción física: 231 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-322-2507-9 
Préstamo adultos 330 REN cap   
 

Este ensayo propone una historia personal del capitalismo desde el 
siglo XIX hasta hoy. Un recorrido a través de obras literarias esenciales, de sus 
personajes, tramas y escenarios, para entender la evolución de un capitalismo salvaje. 
Capitalismo canalla es un ensayo heterodoxo que entremezcla novelas canónicas como 
Robinson Crusoe o Fausto, autores clásicos como Blake o Dickens, con textos de culto 
como la novela distópica Mercaderes del espacio o la ucronía Tiempos de arroz y sal. 
César Rendueles incluye, además, sus propios recuerdos y experiencias, de manera que 
los diversos capítulos ofrecen una lectura novedosa y una visión original de la evolución 
del capitalismo como un personaje canalla aparentemente invencible, por uno de los 
pensadores más relevantes del nuevo siglo. 

César Rendueles Menéndez de Llano (Gerona, 1975) es un filósofo, sociólogo y ensayista 
español. Actualmente es profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Rügemer, Werner (1941-)   
Las agencias de calificación: una introducción al actual 
poder del capital / Werner Rügemer ; prólogo y apéndice de 
Gonzalo Boye Tuset ; [traducción del alemán, Julia Millán 
Bermejo]. (2013) 
Editorial: Barcelona : Virus, 2013. 
Descripción física: 274 p : gráf ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-92559-41-1 
Autores: Boye Tuset, GonzaloMillán, Julia 
Préstamo adultos  336 RUG age   

 

¿Quién hay detrás de las agencias de calificación de las que se ha hablado tanto en el 
curso de la crisis financiera? ¿Y qué criterios de trabajo siguen? ¿Por qué campan a sus 
anchas sin que nadie haga nada? En este libro se presenta por primera vez la estructura 
de propiedad de las tres grandes agencias: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Entre 
sus propietarios figuran los mayores fondos de inversión y fondos de alto riesgo -con 
sede en paraísos fiscales- que son propiedad de un complejo entramado de bancos y 
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grupos empresariales que, a su vez, son propietarios de las más importantes y 
conocidas multinacionales. Si nos adentramos en sus prácticas, veremos que la base de 
su poder estriba tanto en la función de supervisión estatal y supraestatal que les ha sido 
atribuida por gobiernos e instituciones políticas nacionales e internacionales, como en 
su estructura de propietarios capaz de asegurarse las complicidades políticas necesarias 
de estos organismos. Son estas complicidades las que han permitido desregular los 
mercados financieros hasta convertir a las agencias en juez y parte de un juego de 
casino global en el que la banca siempre gana. A esto se añade una fomentada e 
inteligente política de rotación de directivos entre cargos políticos, asesores 
presidenciales, empresas públicas y agencias, multinacionales, bancos y fondos de 
inversión, las famosas «puertas giratorias» que aseguran fidelidades y el control directo 
de las estructuras políticas. Como supuestos vigilantes objetivos e independientes del 
mercado, ayudan a sus propietarios a apoderarse de empresas, servicios públicos, 
Estados y economías nacionales completas. Su negocio no es la devolución de la deuda, 
sino el crecimiento exponencial de la misma. Para conseguir su objetivo disponen de un 
repertorio de prácticas que van desde las calificaciones indicativas o las calificaciones 
no solicitadas hasta la escenificación de crisis o la intervención directa en las políticas 
internas «aconsejando» recortes sociales. Estas consentidas prácticas fraudulentas y 
extorsionadoras han convertido a las agencias en una lucrativa máquina de expolio 
continuado y en uno de los pilares fundamentales del poder actual del capital. 

 Werner Rügemer (Amberg, Alemania, 1941) es un comentarista, conferencista y escritor 
alemán. Él mismo se define como un "filósofo intervencionista". 

 

Saña, Heleno (1930-)   
El capitalismo y el hombre / Heleno Saña Alcón. (1967) 
Editorial: Madrid : Edicusa, 1967. 
Descripción física: 225 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.47786   
 

HELENO SAÑA ALCÓN (1930~), filósofo, teórico social, luchador 
antifranquista y ensayista español. Su padre Juan Saña, militó en CNT y en el 
Ateneo Enciclopédico Popular. Su juventud estuvo marcada por los repetidos 
arrestos de su padre y la lucha clandestina contra el régimen de Franco. 
Después de su formación y trabajar como periodista en Madrid se exilió en 
Alemania en 1959, país donde sigue residiendo. Ha escrito decenas de libros en 
castellano y todavía más en alemán donde es un pensador conocido y muy 
polémico, uno de los más controvertidos del pensamiento anarquista, siempre 
a contracorriente de los valores materiales predominantes en el mundo actual. 

 

Sartelli, Eduardo (1963-)   
La cajita infeliz: un viaje a través del capitalismo / Eduardo 
Sartelli. (2014) 
Editorial: Madrid : Akal, [2014] 
Descripción física: 858 p ; 22 cm. 
ISBN: 978-980-14-0937-3 
Préstamo adultos  330 SAR caj   
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Un experimento científico demuestra que el choque violento con la realidad es mejor 
que el lento aparecer de la catástrofe. Se puede repetir en casa, aunque no lo 
recomiendo ni lo aliento porque aborrezco la crueldad con los animales. Se necesitan 
dos ranas, sendas ollas y una fuente de calor. Se pone a calentar el agua, una de ellas 
con una rana adentro. Mientras la temperatura sube, el animal sumergido se adapta 
progresivamente. Cuando el agua hierve, el pobre bicho muere. En el otro recipiente la 
historia es distinta: arrojada súbitamente al líquido hirviente, apenas tocarlo la rana 
salta, con quemaduras, pero viva. La analogía con la actual crisis mundial es pertinente. 
El mundo estalla en cuotas, por partes, poco a poco. Como en el experimento, la 
población mundial viene adaptándose, desde los años ochenta, a transformaciones de 
la vida social que tienen como consecuencia necesaria muerte, dolor y miseria. No se 
trata de que no exista resistencia al proceso en marcha, sino de que esa valiente actitud 
no parece ir acompañada de una alternativa real. Es convicción del autor de estas 
páginas que no puede cambiarse el mundo si no se lo comprende. A ello está dedicado 
este libro, que espera ser un insumo útil a quienes no se resignan a pensar que una 
mañana de estas el sol pueda salir para alumbrar rostros felices, para disipar las 
brumas del estancamiento y la derrota. Para inaugurar un futuro mejor y, por qué no, 
parir en tierra ese cielo que hoy parece tan lejos. 

Eduardo Sartelli nació en 1963 en la Patagonia argentina. Estudió historia en la Universidad 
de Buenos Aires. Ha escrito decenas de artículos científicos y de divulgación y es autor de 
varios libros: La plaza es nuestra (sobre la lucha de clases en su país), La sal de la tierra (una 
tesis doctoral sobre obreros rurales), Contra la cultura del trabajo (una reivindicación de la 
pereza) y La cajita infeliz (un análisis marxista del mundo contemporáneo). También ha 
realizado una intensa labor sindical y política en el seno de la izquierda revolucionaria.  

 

Schumacher, E. F.   
Lo pequeño es hermoso / E.F. Schumacher ; apéndice de G. 
McRobie "Lo pequeño es posible" ; traducción de Óscar Margenet. 
(2011) 
Editorial: Madrid : Akal, D.L. 2011. 
Descripción física: 368 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-460-3217-5 
Autores: MacRobie, George 
Préstamo adultos  330 SCH lop   
 

El libro se divide en cuatro partes: "El mundo moderno", "Recursos", "El Tercer 
Mundo", y "Organización y propiedad". En el primer capítulo, "El problema de la 
producción", Schumacher argumenta que la economía moderna es insostenible. Los 
recursos naturales (como los combustibles fósiles), son tratados como artículos de 
renta (ingreso), cuando de hecho deberían ser tratados como capital, puesto que no son 
renovables, y por lo tanto están sujetos a agotamiento. Además, sostiene que la 
resistencia de la naturaleza ante la contaminación está igualmente limitada, y concluye 
que el esfuerzo de los gobiernos debe estar enfocado al desarrollo sostenible, porque 
mejoras relativamente menores, por ejemplo, la transferencia tecnológica a los países 
del Tercer Mundo, no resolverán el problema subyacente de una economía insostenible. 
La filosofía de Schumacher está relacionada con el suficientismo, apreciando tanto las 
necesidades humanas como sus limitaciones y la tecnología adecuada. Esto surgió de su 
estudio de las economías basadas en aldeas, que posteriormente denominó "economía 
budista", el cual es tema del cuarto capítulo. Schumacher fue uno de los primeros 
economistas en cuestionar qué tan correcto es emplear el Producto Nacional Bruto para 
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medir el bienestar humano, enfatizando que el fin debería ser "la obtención de un 
máximo de bienestar con un mínimo de consumo". En el epílogo subraya la necesidad 
de que la "filosofía del materialismo" quede después de ideales como la justicia, la 
armonía, la belleza y la salud. 

Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un 
intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo 
profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic 
Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se 
volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los 
setenta. También fue reconocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por 
su propuesta por una tecnología descentralizada. 

 

Toffler, Alvin (1928-)   
Toffler, Alvin / Alvin y Heidi Toffler. (2006) 
Editorial: [Madrid] : Debate, [2006] 
Descripción física: 651 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-8306-674-484-8306-674-2 
Préstamo adultos   330 ROF rev 
 

La revolución de la riqueza (título original: Revolutionary Wealth) 
es un libro escrito por los analistas sociales Alvin y Heidi Toffler, 
publicado por primera vez en 2006 por editorial Knopf. El libro argumenta que las 
instituciones -públicas, privadas y sociales- provenientes de una era de producción 
masiva son inadecuadas para una nueva civilización que se está construyendo en torno 
a la economía de la información. Esta nueva economía provoca una revolución actual 
de la riqueza, que abrirá incontables oportunidades y nuevas trayectorias de vida no 
solo para los empresarios tradicionales, sino también para los empresarios sociales, 
culturales y de la educación. La obra, fruto de doce años de trabajo, habla del futuro de 
la riqueza visible e invisible, una forma revolucionaria de riqueza que redefinirá 
nuestras vidas, nuestras empresas y el mundo, que se nos echa encima a toda prisa. Lo 
cual posibilitará que se creen nuevas oportunidades, tanto a niveles personales, 
profesionales, sociales, culturales, educativos, como que se pueda atacar la pobreza a 
escala mundial o nacional. Todo lo cual irá acompañado, según nos advierte, de 
múltiples riesgos. Para explicar lo que esto significa, los Toffler analizan desde la vida 
familiar y los empleos hasta las urgencias del tiempo y la creciente complejidad de la 
vida cotidiana, y sostienen que nos enfrentaremos a las nuevas profesiones, las 
profesiones y oficios obsoletos, los mercados y el dinero. El resultado aclara el cómo 
encarar la colisión entre el cambio y la continuidad en el mundo y en nuestro propio 
interior. 

Alvin Toffler (Nueva York, 3 de octubre de 1928-Los Ángeles, 27 de junio de 20161) fue un 
escritor y futurista o futurólogo estadounidense, doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, 
conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las 
comunicaciones y la singularidad tecnológica. Sus primeros trabajos están enfocados a la 
tecnología y su impacto (a través de efectos como la sobrecarga informativa). Más tarde se 
centró en examinar la reacción de la sociedad y los cambios que ésta sufre. Sus últimos 
trabajos han abordado el estudio del poder creciente del armamento militar del siglo XXI, las 
armas y la proliferación de la tecnología y el capitalismo. 

 



 99 

 

Valencia, Sayak   
Capitalismo gore / Sayak Valencia. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Melusina, D.L.2010. 
Descripción física: 238 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-96614-87-1 
Préstamo adultos  Libro adultos  330 VAL cap   

 

No hace mucho, en un periódico mexicano apareció una viñeta en la que se veía al 
diablo muy preocupado, charlando con un colega por la situación de violencia que sufre 
el país. «Durante décadas», venía a decir, «temimos que se colombianizara México, 
ahora lo que nos da miedo es que se mexicanice el infierno...» Un análisis filosófico 
valiente y transgresor de la realidad post-capitalista, en el que se incluyen espacios de 
significación tradicionalmente olvidados por el pensamiento primermundista. 

Doctora Europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense de 
Madrid. De su faceta como escritora cabe destacar El reverso exacto del texto. (Centaurea 
Nigra Ediciones, Madrid 2007). Además, sus poemas han sido publicados en algunas revistas 
y antologías de México, como: Alforja, Tierra Adentro, Taladro, Textos, La Línea, Hoja de 
Poesía, Velocidad Crítica y Otra orilla. Como artista de performance, sus trabajos se basan en 
la ocupación del espacio público, a través de un cuerpo queer que interpela los patrones de 
«normalidad», conectando con el uso del cuerpo como soporte artístico, político y como centro 
de múltiples discusiones. 

 

 3.9-marxismo 
 

Saña, Heleno (1930-)   
El marxismo: su teoría y su praxis / Heleno Saña. (1973) 
Editorial: Bilbao : Zero, 1973. 
Descripción física: 178 p. ; 16 cm. 
Depósito   DEP.7199   

 

La filosofía de Hegel / Heleno Saña. (1983) 
Editorial: Madrid : Gredos, 1983. 
Descripción física: 129 p. ; 19 cm. 
Depósito   DEP.30586   
 

HELENO SAÑA ALCÓN (1930~), filósofo, teórico social, luchador 
antifranquista y ensayista español. Su padre Juan Saña, militó en CNT y en el 
Ateneo Enciclopédico Popular. Su juventud estuvo marcada por los repetidos 
arrestos de su padre y la lucha clandestina contra el régimen de Franco. 
Después de su formación y trabajar como periodista en Madrid se exilió en 
Alemania en 1959, país donde sigue residiendo. Ha escrito decenas de libros en 
castellano y todavía más en alemán donde es un pensador conocido y muy 
polémico, uno de los más controvertidos del pensamiento anarquista, siempre a 
contracorriente de los valores materiales predominantes en el mundo actual. 
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4-CUESTIÓN SOCIAL 
 

 4.1-trabajo 
 

Bernabé, Daniel (1980-)   
La trampa de la diversidad: cómo el neoliberalismo 
fragmentó la identidad de la clase trabajadora / Daniel 
Bernabé. (2018) 
Editorial: Tres Cantos, Madrid : Akal, [2018] 
Descripción física: 253 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-460-4612-7 
Préstamo adultos   316 BER tra 
 

«Llegaron a España las guerras culturales, conflictos en torno a derechos civiles y 
representación de colectivos que situaban lo problemático no en lo económico o lo 
laboral y mucho menos en lo estructural, sino en campos meramente simbólicos. El 
matrimonio homosexual, la memoria histórica, el lenguaje de género o la educación 
para la ciudadanía empezaron a copar portadas de los medios y a crear polémica. 
¿Estamos afirmando que los ejemplos mencionados carecen de importancia? En 
absoluto. Es importante que un grupo social pueda tener los mismos derechos civiles 
que el resto o reconocer desde las instituciones nuestra historia y la dignidad de los 
republicanos olvidados. Lo que decimos es que estos conflictos culturales tenían un 
valor simbólico en tanto que permitían a un gobierno que hacía políticas de derechas en 
lo económico validar frente a sus votantes su carácter progresista al embarcarse en 
estas cuestiones.» Extraña paradoja la que plantea este libro: ¿son los sistemas de 
privilegios, opresiones y revisiones una forma efectiva de enfrentarse a la desigualdad?; 
¿dónde quedó, entonces, el conflicto capital-trabajo? Sin embargo, debemos dar una 
respuesta urgente a estas preguntas, si no queremos que la fuerza de lo colectivo se 
acabe diluyendo en el irremediable individualismo de lo identitario. En un mundo 
donde lo ideológico se ha convertido en una coartada para afirmar nuestra 
personalidad aislada, el activismo se esfuerza en buscar las palabras adecuadas para 
marcar la diversidad, creando un entorno respetuoso con nuestras diferencias mientras 
el sistema nos arroja por la borda de la Historia. Ya no se busca un gran relato que una 
a personas diferentes en un objetivo común, sino exagerar nuestras especificidades 
para colmar la angustia de un presente sin identidad de clase.  

Daniel Bernabé Marchena (Madrid, 30 de junio de 1980) es un escritor y periodista español. 
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid en 2001, Bernabé ha 
sido librero durante más de diez años.12 Combina su trayectoria como escritor con sus 
publicaciones periodísticas de análisis político y social en medios de comunicación como 
Público, CTXT, El Salto o la Revista Leer. En El Estado Mental participó en el programa de 
radio llamado Pompa y Circunstancia.3 Desde 2015, publica en la La Marea una columna 
semanal sobre política y sociedad, y también realiza reportajes, crónicas y entrevistas. 
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Lafargue, Paul 
El derecho a la pereza / Paul Lafargue ; introducción de Diego 
Guerrero ; traducción de Javier Alvarado. (2013) 
Editorial: Madrid : Maia, D.L. 2013. 
Descripción física: 97 p. ; 17 cm. 
ISBN: 84-616-6736-0 
Préstamo adultos  330 LAF der   

 

Lafargue realiza una crítica marxista del sistema económico nacido del capitalismo, 
cuyo desarrollo, concluye, desembocaría en una crisis de superproducción, causa de 
paro y miseria entre la clase trabajadora. Lafargue propone alcanzar, mediante la 
generalización del uso de las máquinas y la reducción de la jornada laboral, el estadio 
de los derechos del bienestar con el que culminaría la revolución social y cuya sociedad 
puede consagrar su tiempo a las ciencias, el arte y la satisfacción de las necesidades 
humanas elementales. Ensalzando el ocio, Lafargue propone la revolución social y la 
consagración de nuestro tiempo personal a las ciencias, el arte y la satisfacción de las 
necesidades espirituales. No debe confundirse esta causa con el llamado Estado del 
Bienestar ("Welfare State" y "Warfare State"; cfr. Otto von Bismarck), ni con el estado 
social, la economía social de mercado o el estado social y democrático de derecho. 

Paul Lafargue (Santiago de Cuba, 15 de enero de 1842-Draveil, 26 de noviembre de 1911) fue 
un periodista, médico, teórico político y revolucionario franco-español. Aunque en un 
principio su actividad política se orientó a partir de la obra de Proudhon, el contacto con Karl 
Marx (del que llegó a ser yerno al casarse con su segunda hija, Laura) acabó siendo 
determinante. Su obra más conocida es El derecho a la pereza. Nacido en una familia franco-
caribeña, Lafargue pasó la mayor parte de su vida en Francia, aunque también pasó periodos 
ocasionales en Inglaterra y España. A la edad de 69 años, Laura y Lafargue se suicidaron 
juntos, llevando a cabo lo que desde hacía tiempo tenían planeado. 

 

Seidman, Michael   
Los obreros contra el trabajo: Barcelona y París bajo el 
Frente Popular / Michael Seidman ; [traducción de Federico 
Corriente]. (2014) 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, 2014. 
Descripción física: 540 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15862-21-5 
Autores: Corriente, Federico 
Préstamo adultos  331 SEI obr   

 

Este libro constituye un estudio comparado de la historia social y política durante la 
revolución española en Barcelona y el gobierno del Frente Popular en París durante el 
periodo 1936-1939, y se centra en la actitud adoptada por los obreros de ambas 
ciudades ante el trabajo cuando las organizaciones que pretendían representarlos 
ejercían responsabilidades gubernamentales en mayor o menor medida. Fruto de 
investigaciones realizadas por Michael Seidman en París, Barcelona y Salamanca a 
comienzos de la década de 1980, y editado por primera vez en 1991 en Estados Unidos, 
Los obreros contra el trabajo abunda en documentos e información de primera mano 
sobre las luchas obreras cotidianas, y demuestra que los enfoques productivistas y 
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culturalistas son incapaces de abarcar de forma adecuada aspectos fundamentales del 
comportamiento de la clase trabajadora. Este volumen, que ofrece un examen de la 
actividad obrera tanto en contextos revolucionarios como reformistas, pone de 
manifiesto la persistencia de una resistencia directa e indirecta al trabajo. 

Michael Seidman (Filadelfia, 1950) es historiador en la Universidad de Carolina del Norte, y 
está especializado en los movimientos sociales y las modalidades de resistencia individual. 
Además de Los obreros contra el trabajo, es autor de otros tres libros: A ras de suelo. Historia 
social de la República durante la guerra civil (Alianza, 2003); The Imaginary Revolution: 
Parisian Students and Workers in 1968 (2004); y La Victoria nacional: La eficacia 
contrarrevolucionaria en la guerra civil (Alianza, 2012). 

 

Weil, Simone (1909-1943)   
La condición obrera / Simone Weil ; introducción y notas de 
Robert Chenavier ; traducción de Teresa Escartín Carasol y José Luis 
Escartín Carasol. (2014) 
Editorial: Madrid : Trotta, D.L. 2014. 
Descripción física: 357 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-9879-468-7 
Préstamo adultos   316 WEI con   

 

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

Simone Weil (?·i) París, 3 de febrero de 1909 - Ashford, 24 de agosto de 1943) fue una filósofa 
francesa. A pesar de que solo fue bautizada poco antes de morir,1 pues al inicio no quería 
recibir el bautismo —a causa de su rechazo de la ortodoxia, más precisamente de la concepción 
tomista de la fe católica—, vivió y es ampliamente considerada como una mística cristiana. 
Dejó una abundante literatura cristiana y textos místicos. La mayor parte de sus escritos ha 
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sido publicada póstumamente por Albert Camus y el padre Joseph-Marie Perrin. Sindicalista 
en la educación, se mostró a favor de la unidad sindical y escribió en la revista La Escuela 
Emancipada. Antiestalinista, participó desde 1932 en el Círculo comunista democrático de 
Boris Souvarine a quien había conocido a través de Nicolás Lazarévitch. Participó en la huelga 
general de 1936. Militó apasionadamente por un pacifismo intransigente pero, al mismo 
tiempo, formó parte de la columna Durruti. 

 

 4.2-genero 
 

Barbijaputa   
Machismo: 8 pasos para quitártelo de encima / Barbijaputa. 
(2017) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Roca, 2017. 
Descripción física: 138 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-16700-49-3 
Préstamo adultos 316 BAR mac   
 

Se han escrito miles de libros para ayudar a superar problemas de todo tipo. Se 
escriben libros de autoayuda a un ritmo vertiginoso, y siempre sobre actitudes o 
creencias que son perjudiciales sólo para uno mismo. Siempre centrados en el yo, yo, y 
requeteyo. Pero, ¿qué hay de aquellos comportamientos propios que también joden a la 
sociedad en su conjunto? No hay libros de esos. Eso sí, a este libro, más que un libro de 
autoayuda podríamos llamarlo «libro de autoputeo», porque sólo harás que revisar y 
perder tus privilegios por el camino, pero estarás contribuyendo a una sociedad más 
justa. Para eso nace éste, para ayudarte a superar tu lado machista, que más que ser 
malo para ti, lo es para tu entorno. Un libro con tono sarcástico, que utiliza las fases del 
duelo (que van desde la negación, pasando por la ira, la depresión y la aceptación) de 
forma irónica como salvoconducto para matar la parte machista que muchos 
llevan/llevamos dentro. El libro se estructura en 10 capítulos, en el que cada uno de 
ellos se abre con una frase típica de excusa machista; por ejemplo: "¿¡Yo machista!? 
"Vale, si todos somos machistas... ¿tú también, no? "Entonces, ¿es el feminismo la 
solución? ¿No era lo contrario al machismo? "¡Ahora veo machismo en todos lados!". 
Un libro que ayudará a la reinserción de los machistas en la sociedad que queremos 
para el siglo XXI, cargado de ironía y de un humor tan necesario para poder 
descodificar nuestro sistema de creencias impuestas. Porque no habrá cambio social sin 
chistes. 

Barbijaputa es el seudónimo de una escritora, columnista y tuitera española. Mantiene oculta 
su identidad y adopta como imagen una muñeca Barbie a la que se ha pintado dos cuernos y 
rabo de diablesa. La firma apareció por primera vez publicada en un blog y se dio a conocer 
masivamente en un perfil en la red social de Twitter creado en 2009 en el que trata diversos 
aspectos de actualidad del feminismo y la política. En general arrastra una considerable 
polémica y críticas por sus señalados discursos contra el machismo.  En la actualidad colabora 
como columnista en los medios de información digital La Marea, eldiario.es y Pikara 
Magazine. 
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Bayo, Eliseo (1939-)   
Trabajos duros de la mujer / Eliseo Bayo. (1970) 
Editorial: Esplugas de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, 1970. 
Descripción física: 257 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.36555   
 

La obra se tituló inicialmente “Las dos maldiciones”, que según el 
autor refleja más exactamente la condición de la mujer a través de 
la Historia: no solamente está condenada parir con dolor sino a 
trabajar duramente. Para demostrar algo que es evidente pero no socialmente 
reconocido, el autor recorrió todo el país para conocer sobre el terreno las duras 
condiciones del trabajo que realizaban las mujeres: las picapedreras, las dinamiteras, 
las trabajadoras de la industrial textil, las costureras, las lavadoras de carbón en las 
minas, las cosechadoras de arroz, las vendimiadoras, las que trabajan en los mataderos 
de vacas y de pollos, las mariscadoras, las cuadrillas andaluzas y gallegas en los campos 
de Valdepeñas, el coraje de las madres solteras y las viudas, las prostitutas pobres. Un 
documento estremecedor que fue traducido al ruso y del que se hicieron numerosas 
ediciones clandestinas. La censura oficial de la época mutiló la mayor parte de los 
capítulos. 

 

Eliseo Bayo, nacido en Caspe, provincia de Zaragoza, el 7 de noviembre de 1939. Escritor, 
periodista, investigador de temas históricos (Arte Antiguo, religiones y de las lenguas ), 
económicos y sociales. Analista histórico-político. Ha publicado cerca de cuarenta libros hasta 
el momento en España y México, de ensayo histórico político y social, novela y poesía. Es uno 
de los periodistas y escritores que empezaron a publicar más jóvenes, en Barcelona, en 
revistas como La Jirafa, dirigida por Rafael Borrás Betriu, y El Correo de las Artes. Es 
considerado como el introductor del periodismo social o nuevo periodismo comprometido en la 
postguerra. 

 

Nash. Mary 
Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos / Mary 
Nash. (2004) 
Editorial: Madrid : Alianza, [2004] 
Descripción física: 333 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN: 84-206-4205-3 
Préstamo adultos   308 NAS muj   
 

Estudia los movimientos de las mujeres a lo largo de los siglos XIX y 
XX en la lucha por la conquista de sus derechos y libertades fundamentales en un 
conjunto de países europeos, latinoamericanos, árabes, africanos, asiáticos, caribeños, 
de América del Norte y de Australia. Explora dinámicas tan diversas como las luchas 
colectivas por la ciudadanía, el sufragismo, el feminismo, el pacifismo, la reforma 
sexual, la resistencia anticolonial, la liberación de las mujeres, la movilización contra 
las dictaduras políticas, el movimiento de las españolas durante la Transición 
Democrática, y las propuestas de las minorías étnicas y de las mujeres de los países 
colonizados y postcoloniales en sus luchas anticoloniales y a favor de los derechos 
femeninos. Muestra las mujeres como agentes históricos, la pluralidad de su lucha 
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contra la subalternidad y su capacidad para identificar estrategias de resistencia y de 
conquista de sus derechos. Desde el reconocimiento de la diversidad cultural y del 
pluralismo social, pretende ser un instrumento para el diálogo intercultural, el 
compromiso con la igualdad y la implementación efectiva de los derechos de las 
mujeres en nuestra sociedad multicultural global de hoy. 

Mary Josephine Nash Baldwin, más conocida como Mary Nash (Limerick, 1947) es una 
historiadora irlandesa residente en Cataluña. Se ha especializado en el estudio de la historia 
de la mujer y del feminismo en España. 

 

Federici, Silvia   
Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
primitiva /Silvia Federici ; traducción, Verónica Hendel y 
Leopoldo Sebastián Touza. (2014) 
Editorial: Madrid : Traficantes de Sueños, 2014. 
Descripción física: 368 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-96453-51-7 
Préstamo adultos   330 FED cal   
Enlace: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf 
 

De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversivas, un hilo rojo recorre la 
historia de la transición del feudalismo al capitalismo. Todavía hoy expurgado de la 
gran mayoría de los manuales de historia, la imposición de los poderes del Estado y el 
nacimiento de esa formación social que acabaría por tomar el nombre de capitalismo 
no se produjeron sin el recurso a la violencia extrema. La acumulación originaria exigió 
la derrota de los movimientos urbanos y campesinos, que normalmente bajo la forma 
de herejía religiosa reivindicaron y pusieron en práctica diversos experimentos de vida 
comunal y reparto de riqueza. Su aniquilación abrió el camino a la formación del 
Estado moderno, la expropiación y cercado de las tierras comunes, la conquista y el 
expolio de América, la apertura del comercio de esclavos a gran escala y una guerra 
contra las formas de vida y las culturas populares que tomó a las mujeres como su 
principal objetivo. Al analizar la quema de brujas, Federici no sólo desentraña uno de 
los episodios más inefables de la historia moderna, sino el corazón de una poderosa 
dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción 
de las mujeres. Esta obra es también el registro de unas voces imprevistas (las de los 
subalternos: Calibán y la bruja) que todavía hoy resuenan con fuerza en las luchas que 
resisten a la continua actualización de la violencia originaria.  
 
Silvia Federici es profesora en la Hofstra University de Nueva York. Militante feminista desde 
1960, fue una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición 
y la remuneración del trabajo doméstico. Durante la década de 1980 trabajó varios años como 
profesora en Nigeria, donde fue testigo de la nueva oleada de ataques contra los bienes 
comunes. Ambas trayectorias confluyen en esta obra. 

 

Sáez, Javier (1965-)   
Teoría Queer y psicoanálisis / Javier Sáez. (2004) 
Editorial: Madrid : Síntesis, 2004. 
Descripción física: 221 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-9756-182-1 
Préstamo adultos   159 SAE teo   
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¿Es la teoría queer el tacón de Aquiles del psicoanálisis, eso de lo que no se quiere saber 
nada? ¿Es la obra de Lacan un paradigma heterocentrado, o plantea nuevas líneas de 
fuga para disolver la esperanza de un sujeto completo y la presunta armonía entre los 
sexos? ¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría queer y de su práctica política? El 
presente libro es una aportación crítica a los estudios queer y al psicoanálisis. Presenta 
una introducción histórica y epistemológica a la teoría queer, y a los trabajos realizados 
en España en los últimos años en este campo. Dado que dicha teoría se ha construido 
desde sus inicios en un debate permanente con/contra la teoría psicoanalítica (Butler, 
De Lauretis, Rubin, Wittig), en el libro se trazan los mapas de este debate, sus posibles 
conexiones, sus incompatibilidades y sus malentendidos. Asimismo, se pone de relieve 
la capacidad subversiva del psicoanálisis a través de la obra de Jacques Lacan en lo que 
se refiere a las formas de la subjetividad y a las identidades sexuales. 

Javier Sáez del Álamo, es licenciado en sociología. Realizó estudios de doctorado con Jesús 
Ibáñez Alonso, y de psicoanálisis en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo 
Freudiano con Jorge Alemán, especializándose en los filósofos Michel Serres, Michel Foucault 
y en el psicoanalista Jacques Lacan. Ha participado en los últimos 20 años en diversas 
asociaciones LGTB y queer (La Radical Gai, Grupo de Trabajo Queer GTQ, Colectiu Gai de 
Barcelona), ha publicado varios libros sobre teoría queer, artículos sobre teoría de las ciencias 
y psicoanálisis, y también sobre culturas y políticas queer. Asimismo ha traducido al 
castellano libros de figuras clave del movimiento feminista y queer. 

 

Ziga, Itziar (1974-)   
Malditas: una estirpe transfeminista / Itziar Ziga. (2014) 
Editorial: Tafalla, Nafarroa : Txalaparta, 2014. 
Descripción física: 161 p. : retr. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15313-93-9 
Préstamo adultos   B ZIG mal   

 

Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia única del feminismo en la que 
las mujeres más oprimidas tienen un papel secundario y pasivo, a remolque casi de las 
más privilegiadas. Mujeres negras, anarquistas, transexuales, bolleras y pobres de 
todos los tiempos consagraron su vida a una lucha feminista radical que no solo 
combatiera la opresión de género, sino todas las opresiones que atravesaron sus vidas. 
Valerie Solanas, Sojourner Truth, Sylvia Rivera, Louise Michel, Annie Sprinkle, Olympe 
de Gouges, Kathleen Hanna y Laura Bugalho pertenecen a una estirpe bastarda, 
dispersa y guerrera que Itziar Ziga ha querido agrupar, analizar y conjurar para 
reproducir una genealogía política y emocional que empodere a las actuales guerreras y 
malditas. 

Itziar Ziga. Orereta, 1977. Fue educada en un colegio público de un barrio obrero de Rentería 
en los años ochenta, después en un instituto (también público) infectado por el Opus en Iruñea, 
se licenció en Periodismo por una universidad donde volaban las sillas por las ventanas contra 
los antidisturbios invitados por el rector de turno. Hija de su madre, de las calles y del 
feminismo; y de repente, gogó. Ha publicado los ensayos Devenir Perra, Un zulo propio 
(Melusina, 2009), Sexual Herria (Txalaparta, 2011) y Malditas. Una estirpe transfeminista 
(Txalaparta, 2014). También ha colaborado en la antología Transfeminismos. Epistemes, 
fricciones y flujos (Txalaparta, 2013) y en Vírgenes catódicas, putas recalcitrantes 
(Txalaparta, 2015).   
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Vari@s Autor@s 
Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso 
político en el siglo XX / Ángeles Egido, Ana Fernández Asperilla 
(eds.). (2011) 
Editorial: Madrid : Eneida, 2011. 
Descripción física: 281 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-92491-84-1 
Autores: Egido León, María de los ÁngelesFernández Asperilla, Ana 
Préstamo adultos   32 CIU   
 

El convulso siglo pasado no sólo presenció la caída de los zares, el triunfo de la 
revolución bolchevique, la ascensión del fascismo, las dos grandes guerras mundiales, 
el terrible holocausto o la caída del comunismo. El siglo XX fue, indudablemente, 
también el siglo de las mujeres. A lo largo de esos cien años se consolidó el sufragio 
femenino, se abrió paso a la mujer en el mundo laboral, se lograron importantes 
avances jurídicos y legales, hizo su aparición el feminismo y se evidenció la presencia de 
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Ciudadanas, militantes, feministas 
analiza, de la mano de especialistas reconocidas e investigadores solventes como 
Susanna Tavera, Gloria Nielfa, Pilar Domínguez Prats, Ana Fernández Asperilla, 
Ángeles Egido o Jorge Montes Salguero, pero también de protagonistas y activistas que 
tuvieron y tienen un papel esencial, como Justa Montero, Empar Pineda o Delia Blanco, 
algunos de esos pasos esenciales para comprender el relevante papel que la mujer ha 
ido asumiendo en ese periodo histórico, y recorre en sus páginas la trayectoria de su 
lucha, planteando con valentía los retos de esa revolución, llamada silenciosa, pero 
imposible de silenciar. 

Ángeles Egido, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y Ana Fernández Asperilla, de la Fundación 1º de mayo. 

 

Vari@s Autor@s 
Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas /David 
Córdoba, Javier Sáez y Paco Vidarte [editores]. (2005) 
Editorial: Barcelona ; Madrid : Egales, [2005] 
Descripción física: 257 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-95346-99-0 
Autores: Córdoba, DavidSáez, Javier (1965-)Vidarte, Francisco Javier (1970-) 
Préstamo adultos 141 TEO   

 

Lo queer no es ninguna teoría, son multitudes marginadas, excluidas, personas que han 
sido expulsadas de sus casas o de sus lugares de origen y que viven en situaciones 
sociales y económicas difíciles. El análisis de esos procesos de exclusión dio lugar a lo 
que llamamos teoría queer, que no es una teoría cerrada o un corpus de saber, es un 
conjunto de herramientas críticas para la intervención política: críticas de la 
normalidad heterosexual, de las prácticas biopolíticas de la medicina y del estado sobre 
los cuerpos enfermos y sanos, de las mutilaciones que sufren l@s intersexuales, de la 
mirada colonial sobre las inmigrantes bolleras, trans o maricas, de la apropiación 
académica de las luchas populares, de la rigidez de las marcas de género con que se 
excluye a las personas transexuales. 
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 4.3-represión 
 

Bayo, Eliseo (1939-)   
Orquesta para la libertad / por Eliseo Bayo. (1978) 
Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1978. 
Descripción física: 319 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-01-30241-2 
Depósito   DEP.46242   
 

El autor muestra un amplio y dramático cuadro de la vida de los 
presos en un penal, fruto de sus experiencias en el Penal de Burgos. 
Somos testigos de unos hombres profundamente desgraciados, 
víctimas de una sociedad despiadada y de un destino cruel. Relata detalladamente las 
infinitas miseria y atrocidades de la existencia cotidiana de los presos y de los 
carceleros. La monotonía queda rota por los intentos de evasión –raras veces logrados– 
por parte de algún desesperado. El horror de la vida en reclusión, en medio de 
escalofriantes vilezas, ferocidad y traiciones, brotan también la amistad y la lealtad, 
demostrando con ello la compleja variedad del espíritu humano. 

Eliseo Bayo, nacido en Caspe, provincia de Zaragoza, el 7 de noviembre de 1939. Escritor, 
periodista, investigador de temas históricos (Arte Antiguo, religiones y de las lenguas ), 
económicos y sociales. Analista histórico-político. Ha publicado cerca de cuarenta libros hasta 
el momento en España y México, de ensayo histórico político y social, novela y poesía. Es uno 
de los periodistas y escritores que empezaron a publicar más jóvenes, en Barcelona, en 
revistas como La Jirafa, dirigida por Rafael Borrás Betriu, y El Correo de las Artes. Es 
considerado como el introductor del periodismo social o nuevo periodismo comprometido en la 
postguerra. 

 

Chomsky, Noam (1928-)   
Poder y terror: reflexiones posteriores al 11-09-2001 / 
Noam Chomsky ; traducción de Carmen Aguilar. (2003) 
Edición: 1 ed. 
Editorial: Barcelona : RBA, 2003. 
Descripción física: 155 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7871-050-7 
Autores: Aguilar, Carmen 
Préstamo adultos   323 CHO pod   
 

Este libro “Poder y Terror: reflexiones posteriores al 11/09/2001” es un compendio de 
discursos y entrevistas realizadas a Noam Chomsky en torno a los acontecimientos 
acaecidos el 11-S, en el cual, más allá de limitarse a comunicar por su “ser 
estadounidense”, el autor vuelca con soltura su postura crítica generada por ese 
compromiso moral que todo teórico analista de la realidad internacional se encuentra 
obligado a hacer. Aquí la “neutralidad valorativa” se deja de lado y el autor decide 
tomar partido en todas y cada una de las preguntas o temas sobre los que versa este 
libro. En cada situación expresa su opinión acompañada con fundamentos que la 
sustentan, y nos deja ver claramente su posición contraria a la respuesta militar 
estadounidense que llevó a cabo el Presidente George W. Bush tras el 11-S. 
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AVRAM NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un 
lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor 
emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a 
sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es 
reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica 
del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados 
Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York 
Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos». También 
es conocido por su activismo político y por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos 
y de otros países, como Israel. Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica 
de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo (es 
miembro del sindicato IWW). Chomsky es considerado una figura influyente en su país de 
origen y en el mundo. 

 

De Giorgi, Alessandro   
Tolerancia cero: estrategias y prácticas de la sociedad de 
control / Alessandro De Giorgi ; prefacio de Toni Negri ; 
presentación y traducción de Iñaki Rivera y Marta Monclús. (2005) 
Edición: 1ª ed. en castellano. 
Editorial: Barcelona : Virus, 2005. 
Descripción física: 183 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-96044-51-3 
Autores: Negri, Antonio (1933-)Rivera Beiras, IñakiMonclús, Marta 
Préstamo adultos   316 DEG tol   
Enlace: 
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=tolerancia-cero.pdf 
 

La crisis del fordismo y del Estado de Bienestar ha traído consigo un cambio profundo 
en las formas de concebir y ejecutar el control social. Cada vez más alejada de 
consideraciones resocializadoras, la criminología neoliberal apuesta decididamente por 
el control preventivo del delito más que por incidir en sus causas, y por la exclusión 
permanente (reclusión o expulsión) más que por opciones de reintegración social. El 
caso de la inmigración extracomunitaria le sirve a De Giorgi para ilustrar el peso que 
las nuevas filosofías penológicas de "tolerancia cero" están adquiriendo actualmente en 
Europa. 
 
Alessandro de Giorgi es uno de esos raros exponentes de una criminología crítica en un tiempo 
cada vez más conformado por la lógica de la excepción y la aplicación de leyes especiales: una 
singular lógica de guerra contra enemigos tan indefinidos como ubicuos (el terrorismo, la 
inmigración ilegal, las drogas). Sus investigaciones siguen la larga lista de lo que se podría 
englobar bajo la rúbrica del post-obrerismo italiano y sus recientes aportaciones al 
movimiento global. Son de especial relevancia sus artículos en Derive Approdi y en 
Globalpoject, además de sus dos últimos libros recientemente publicados en castellano: el 
presente libro y Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de control (Virus, 2005) 
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 4.4-educación 
 

Fourier, Charles (1772-1837)   
¿Cómo educar para la libertad y la felicidad? / Charles Fourier ; 
selección e introducción de René Schérer ; traducción de Javier Palacio 
Tauste. (2016) 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2016. 
Descripción física: 204 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-16544-14-1 
Préstamo adultos   37 FOU com   
 

Necesitamos un nuevo modelo educativo. Lo saben los profesores, los sabemos los 
padres y terminarán por saberlo, o eso esperamos, los políticos. Entretanto, han 
surgido más y más escuelas «alternativas»: Waldorf, Montessori, Escuelas Libres, 
Escuelas Democráticas, colegios públicos excepcionales que apuestan por proyectos 
heterodoxos… Todas ellas promueven nuevos valores: educar desde la empatía, 
desarrollar la inteligencia emocional, favorecer en todo momento las decisiones y el 
libre juicio de los alumnos, adaptar a los educadores al ritmo de los pequeños y no al 
revés, transformar los espacios educativos para facilitar la creatividad y la 
interactividad entre niños de todas las edades, establecer la conciencia ecológica y el 
respeto de la diferencia como valores pedagógicos centrales, educar por igual el cuerpo 
y la mente, dedicar tanto tiempo a la supuesta «inteligencia práctica» como a la 
sensibilidad y la apreciación estética, y por supuesto, sin distinción de género… Todo 
ello con vistas a cumplir una máxima final: el objetivo de una buena educación es un 
niño o una niña feliz. Y, sin embargo, ¿de verdad todo esto es nuevo? ¿De verdad todas 
estas propuestas llegan por primera vez con estas nuevas escuelas? No. Todas estas 
ideas ya existían, perfectamente presentes y organizadas en un libro asombroso y 
visionario. Fue escrito en 1825 por Charles Fourier, uno de los grandes pensadores de 
la Europa moderna, crítico mordaz del capitalismo, el industrialismo y los diversos 
moralismos.  

Charles Fourier (Besanzón, 1772 – París, 1837) fue un importante pensador francés y uno de 
los padres del cooperativismo. Sus escritos lo convirtieron en uno de los críticos más sagaces 
de la economía liberal y el capitalismo de su época, al tiempo que lo destacaron como uno de 
los detractores más radicales de toda moral restrictiva y de sus principales instituciones, 
incluidas el matrimonio y la monogamia. Su perspectiva libertaria estuvo siempre 
fuertemente comprometida con las ideas de igualdad social y bien público, lo que le llevó a 
proponer la creación de una serie de comunidades que aspiraban a la autosuficiencia 
económica y el libre desarrollo de las pasiones e intereses de todos sus miembros: fueron las 
falanges o falansterios, muchos de los cuales se construyeron de forma efectiva en el sur y el 
este de los Estados Unidos.  

 

Goodman, Paul   
Problemas de la juventud en la sociedad organizada / Paul 
Goodman. (1970) 
Editorial: Barcelona : Península, 1971. 
Descripción física: 317 p. ; 20 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.1078   
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Goodman actuó como crítico social, especialmente en el área de la educación. Su 
trabajo en este ámbito toma sentido en el clima de contestación estudiantil de los años 
60. Así, en 1960, Goodman publica el libro Growing up absurd que lo lanzó como 
analista de los problemas sociales de esta época. En el prefacio al libro Goodman señala 
que él solo ha querido relacionar dos temas que se encuentran en los periódicos de 
todos los días, a saber, “la desgracia del sistema organizado de los semi-monopolios, del 
gobierno, de los anunciadores publicitarios, etc.” y el descontento “de la generación que 
está creciendo hoy en día” (Goodman, 1960, p. ix). A este libro seguirá Compulsory 
miseducation (1964). Estos dos libros contienen así la parte central de las ideas de 
Goodman en torno a la educación primaria y secundaria. 

PAUL GOODMAN (1911-1972), sociólogo, escritor, doctor en Filosofía y 
Humanidades (Universidad de Chicago) y activista anarquista 
estadounidense, adscrito a la llamada New Left norteamericana (movimiento 
de los ‘60 de inicial cariz antiestatista muy afín al socialismo libertario). 
Nacido en Nueva York fue partidario de las estructuras comunitarias y de la 
no violencia, siendo una referencia clave de la contracultura de los ‘60. Tuvo 
un papel destacado en el desarrollo de la Terapia Gestalt (junto con Fritz y 
Laura Perls). Prolífico escritor, además de sus obras de ficción y poesía escribió sobre 
educación, vida en la ciudad, urbanismo, derechos de l@s menores, política o crítica literaria. 
Se manifestó abiertamente bisexual y fue uno de los pioneros del movimiento gay de principio 
de los ‘70. Fue coautor (con su hermano Percival, catedrático de Arquitectura de Columbia 
University, considerado el arquitecto «más prolífico en la historia del judaismo» del libro 
Communitas. 

 

Illich, Ivan (1926-2002)   
La sociedad desescolarizada / Ivan Illich. (1978) 
Editorial: [Barcelona] : Barral Editores, 1978. 
Descripción física: 148 p., 2 h. ; 20 cm. 
ISBN: 84-211-0300-8 
Depósito   DEP.72873   
Enlace:https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/la_sociedad_desescolarizada_-_ivc3a1n_illich.pdf 
 

Enorme crítica a la educación tal y cómo es practicada en las sociedades “modernas” 
con la que Ivan Ilich reconfiguró la pedagogía libertaria denunciando a las instituciones 
escolares por cumplir la función de centros de reproducción de los modos de economía 
imperantes convirtiéndose en espacios dirigidos a que l@s estudiantes se sometan a los 
intereses del estado y/o mercado controlando las normativas, directivas y claustros 
educativos para beneficiarse del conocimiento impartido. Su denuncia sigue vigente en 
el modo de vida de l@s actuales estudiantes que se ven cada vez más como simples 
mercancías, seres pasiv@s y competitiv@ a quienes lo único que le preocupa es escalar 
en la esfera social y prodigar el despilfarro consumista. 

 IVÁN ILLICH (1926-2002), escritor, historiador, pedagogo, filósofo, crítico 
literario, antropólogo, sacerdote y pensador austríaco, polifacético y polémico, 
clasificado como anarquista, es autor de una serie de críticas a las instituciones 
que se creen clave del progreso en la cultura moderna. Criticó como una 
negación de la equidad y la justicia social a la educación escolar, la medicina 
profesional y de patente, el trabajo ajeno y no creador, y el consumo voraz de 
energía necesaria para el desarrollo económico, entre otros muchos temas. Su 
obra se inscribe dentro de las corrientes antiindustriales. Nació en Viena, en 
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una familia con antecedentes judíos, dálmatas y católicos. Fue ordenado sacerdote y antes de 
aceptar un ofrecimiento de trabajo como diplomático en la Santa Sede prefirió trabajar como 
párroco asistente en Nueva York. En 1956 fue nombrado vicerrector de la Universidad 
Católica de Puerto Rico y en 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) en 
Cuernavaca, México, un centro de investigación que impartía cursos de lengua y cultura 
hispanoamericana a los misioneros norteamericanos que paulatinamente se convirtió en un 
espacio de reflexión y crítica en el cual se reunieron grandes pensadores como Paul Goodman, 
Erich Fromm, Paulo Freire, o Sergio Méndez Arceo, entre otros. Tras diez años de labor, las 
publicaciones e ideas emanadas del CIDOC le enfrentaron con la Santa Sede y al propio 
gobierno mexicano teniendo que cerrar. Durante los últimos 20 años de su vida sufrió un 
proceso cancerígeno de tumores en la cara por el que le dieron algunos meses de vida, pero, en 
congruencia con su crítica a la medicina institucionalizada, se negó a tratarlo con métodos 
"profesionales", practicando técnicas terapéuticas de meditación y yoga, y durante los últimos 
años fumando opio, como analgésico. 

 

Lüning, Hildegard   
La escuela y la represión de nuestros hijos / Hildegard Lüning, 
Ivan Illich. (1974) 
Editorial: Madrid : Sociedad de Educacion Atenas, 1974. 
Descripción física: 152 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-7020-141-7 
Depósito  No prestable  DEP.49234   

 

El hombre se somete, cada vez con menos resistencia, al propuesto previsto para él en 
la maquinaria de producción y consumo, para lo cual nada le prepara de forma tan 
eficiente como la escuela obligatoria. La proscripción de nuestra economía inhumana 
solo puede conseguirse negando el tributo de obediencia a esa escuela. Sólo después de 
una amplia desescolarización de nuestra sociedad, el desarrollo personal y social del 
hombre podría considerarse libre de la opresión ajena. Únicamente con la abolición de 
la escuela obligatoria tendrían todos los hombres las mismas posibilidades de llegar a 
las fuentes del saber, de los valores y de la sabiduría inherentes a todas las sociedades. 

 

Neill, Alexander Sutherland 
Autobiografía: (Neill! Neill! orange peel!) / A.S. Neill ; 
[traducción de Carlos Valdés Vázquez]. 
Editorial: Madrid : Fondo de Cultura Económica, 1976. 
Descripción física: 402 p., [1] h. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 84-375-0054-0 
Materias: Neill, Alexander Sutherland Educación de niños 
Depósito   DEP.54729   
 

Su descontento con la pedagogía convencional oficial británica le llevaría hasta 
Alemania en 1921, donde desarrolló los métodos que, tras su regreso a Inglaterra, 
dieron carácter a la Escuela de Summerhill. Tras innumerables vicisitudes a lo largo de 
tres cuartos de siglo, fue finalmente reconocida por la Ofsted inglesa en 2007 y, poco 
después, premiada por las Naciones Unidas. 
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Alexander Sutherland Neill (Forfar, 17 de octubre de 1883 – Aldeburgh, 23 de septiembre de 
1973) fue un educador progresista escocés, artífice y fundador de la Escuela de Summerhill 
(1950); considerado como uno de los centros pioneros de la educación en libertad. 

 

Reclus, Élisée (1830-1905)   
El porvenir de nuestros hijos / traducción de Rosendo Diéguez. 
(1904) 
Editorial: Barcelona : Presa y Rosón, Editores, [1904?] (Antonio 
Viladot) 
Descripción física: 60, [4] p. ; 16 cm. 
Autores: Diéguez, Rosendo 
Fondo antiguo  No prestable  FA.7627    
Enlace:  
https://materialesfopep.files.wordpress.com/2011/12/reclus-el-porvenir-de-nuestros-hijos.pdf 

 

En la sociedad actual, toda autoridad es ejercida de amo a esclavo, siguiendo una ley 
lógica. Dios reina en las alturas, imperando por encima de los cielos y delegando sus 
poderes en la tierra al más fuerte, sacerdote o rey, Hildebrand o Bismarck. Debajo están 
los sátrapas de todo nombre, gobernadores y subgobernadores, generales y capitanes, 
jefes y subjefes, presidentes y vicepresidentes, todos doblando el espinazo ante un 
superior, todos hinchándose el pecho de orgullo ante sus súbditos: por un lado la 
adoración, por otro el desprecio, aquí el mando, allá la obediencia. Desde Jacob no se 
ha encontrado nada mejor; la sociedad no es otra cosa que una serie de escalones que 
bajan de Dios al esclavo y continúan hasta los infiernos. Los infiernos, los abismos de 
tormentos, no son sino el símbolo de lo que tienen que sufrir los vencidos y los débiles. 

JAQUES ÉLISÉE RECLUS (1830-1905), geógrafo y anarquista francés, 
miembro de la Primera Internacional. En 1851 tuvo que exiliarse por sus 
ideas republicanas, al volver, tras participar en la Comuna de París (1871), 
fue deportado. Asiduo colaborador de la Escuela Moderna de Ferrer i 
Guardia, Reclus fue un viajero infatigable que dominaba varios idiomas, 
estudiando la naturaleza en su relación con los seres humanos, pues de ella 
extraía importantes lecciones, anunciando que el progreso no se puede 
desarrollar a sus espaldas o en su contra.  

 

Safon, Ramon   
La educación en la España revolucionaria (1936-1939) / 
Ramon Safon. (1978) 
Editorial: Madrid : Ediciones de La Piqueta, [1978] 
Descripción física: 184 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7443-020-8 
Depósito  DEP.41345   

 

Sauerwein, Carlos   
Historia de la tierra / por Carlos Sauerwein. (1910) 
Editorial: Barcelona : Publicaciones de la Escuela Moderna, 
[¿1910?] 
Descripción física: 144 p. ; 20 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.13640  
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Está concebido como continuación de "Evolución de los mundos" y "Evolución de los 
Seres vivientes". 

 

Schmid, J. R. (Jakob Robert) (1909-)   
El maestro-compañero y la pedagogía libertaria / J. R. 
Schmid. (1976) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Fontanella, 1973. 
Descripción física: 242 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-244-0302-9 
Depósito  No prestable  DEP.53577   

 

En 1919, en Hamburgo, cuatro escuelas públicas se convirtieron en comunidades 
escolares antiautoritarias en las que maestros, padres y estudiantes experimentaron 
con conceptos anarquistas de la educación. Para dos escuelas, el experimento dura 
hasta 1930, cuando renuncian voluntariamente a su condición de escuela experimental. 
Las dos escuelas restantes se cerraron en 1933, después de la toma del poder 
nacionalsocialista. Las escuelas experimentales de Hamburgo atraen la atención de 
educadores de todo el mundo, dan la bienvenida a una gran cantidad de visitantes 
durante su existencia e inspiran estudios académicos. El pedagogo suizo Jakob Robert 
Schmid presenta un estudio crítico de estas experiencias pedagógicas en su tesis 
doctoral, publicada en francés durante su estancia en Ginebra en 1936. Su trabajo 
queda en el olvido durante más de tres décadas, hasta su reimpresión. en francés y 
luego traducido al español, alemán, portugués e italiano en la década de 1970. 

JAKOB ROBERT SCHMID (1909-1977) es profesor de pedagogía aplicada en la 
Universidad de Berna (Suiza). Es conocido por su trabajo sobre pedagogía libertaria y 
experimentos escolares antiautoritarios, como las escuelas libertarias de Hamburgo, fundadas 
en 1919 en la República de Weimar, que desafían la idea misma de la finalidad en la 
educación. 

 

Tiana Ferrer, Alejandro (1951-)   
Educación libertaria y revolución social: (España, 1936-
1939) /Alejandro Tiana Ferrer. (1987) 
Editorial: Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Descripción física: 312 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-362-2151-6 
Depósito   DEP.77555 

 

El fenómeno de la colectivización agraria e industrial que tuvo lugar durante la guerra 
civil española sigue revistiendo interés para los historiadores. Algunos de entre ellos 
han considerado el movimiento colectivista como una de las manifestaciones 
principales y más originales del intento revolucionario emprendido por las 
organizaciones obreras tras la rebelión militar de julio de 1936. Movimiento de carácter 
básicamente autogestionario, fue interpretado por gran parte de los militantes 
anarcosindicalistas como la ocasión propicia para la puesta en práctica de sus ideas 
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tradicionales acerca del comunismo libertario. De ahí se deriva gran parte de su interés, 
al permitir valorar el alcance y limitaciones de las concepciones anarcosindicalistas, al 
verse sometidas al mandato de las situaciones reales. Y, para el estudioso de la historia 
de la educación española, el movimiento ofrece la posibilidad de valorar el arraigo de 
las ideas educativas del anarquismo español, que había manifestado un interés 
permanente por la cuestión de la educación popular. A pesar del corto período de 
tiempo en que pudieron desarrollarse libremente, el estudio de las soluciones 
adoptadas en el plano educativo por las colectividades de filiación anarquista es de 
sumo interés para establecer conclusiones definitivas sobre este movimiento. Tal es el 
propósito que ha guiado este trabajo, que quiere ser una contribución al estudio de los 
planteamientos y la práctica educativos que se adoptaron en aquellos lugares en que la 
vieja idea del comunismo libertario se concretó en unas estructuras sociales renovadas. 

Alejandro Tiana Ferrer (Madrid, 1951), licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) 
por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Teoría e Historia de la 
Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.  

 

Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
La escuela de Yásnaia Poliana / León Tolstói ; prólogo de 
Alejandro Sanvicens Marfull. (2003) 
Editorial: Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, 2003. 
Descripción física: 138 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-9716-292-7 
Préstamo adultos 882 TOL esc   

 

León Tolstói (1828-1910) es una de las grandes figuras de la cultura 
rusa y, con Guerra y Paz y Ana Karenina entre otras obras, uno de los mayores autores 
de la novelística universal. Aunque de origen noble, Tolstói tuvo siempre fuertes 
inquietudes sociales, y en especial estuvo muy interesado en la pedagogía, hasta el 
punto de fundar una escuela en su lugar de origen, Yásnaia Poliana. Tolstói entendía la 
pedagogía en una perspectiva humanista y antidogmática, con una actitud crítica y 
revitalizadora. Los escritos reunidos en este libro son una muestra de su actividad 
didáctica y encierran buena parte de su concepción pedagógica. 

LEV NIKOLAEVICH  TOLSTOÏ, (1828-1910). El conde Lev Nikoláievich 
Tolstói (en ruso, Лев Николаевич Толстой, también conocido en español 
como León Tolstói (Yásnaia Poliana, 28 de agostojul./ 9 de septiembre de 
1828greg.-Astápovo, en la actualidad Lev Tolstói, provincia de Lípetsk, 7 de 
noviembrejul./ 20 de noviembre de 1910greg.), fue un novelista ruso, 
considerado uno de los escritores más importantes de la literatura 
mundial.1 Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están 
consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor 
Dostoyevski. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de 
Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y 
Martin Luther King. 
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 4.5—movimientos sociales 
 

Agamben, Giorgio 
Pensar desde la izquierda: mapa del pensamiento crítico 
para un tiempo en crisis / Agamben... et al. ;. [traducción de 
Javier Palacio Tauste... et al.]. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2012. 
Descripción física: 397 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-28-2 
Autores: Agamben, Giorgio (1942-) 
Préstamo adultos   329 PEN   
 

Tras el extraordinario movimiento de insubordinación global de Mayo del 68, la 
historia política de las últimas cuatro décadas ha estado marcada, en buena medida, 
por el retroceso de la izquierda más reivindicativa y el triunfo del neoliberalismo en 
todo el mundo. El crash de 2008 y la crisis económica mundial parecen tanto la 
consecuencia de las políticas neoliberales como la mejor oportunidad para afianzar sus 
intereses y desequilibrios constitutivos. En este sentido, cada día son más los derechos 
sociales y civiles que se ven amenazados, y cada vez son más las voces que reclaman la 
apertura de nuevos debates. Es necesario detenerse y pensar. Pensar de forma tan 
serena como radical lo que está ocurriendo. Pensar, ante todo, que contra aquello que 
nos dicen desde los parlamentos y los consejos de gobierno, sí existen otros caminos y 
pueden tomarse otras decisiones. Se deben pensar las consecuencias concretas y 
cotidianas de las resoluciones políticas y se debe pensar el objetivo final de las políticas 
económicas, de modo que la deuda no se convierta en el más eficaz mecanismo de 
dominación social. La revitalización de diversos movimientos activistas y la propia 
contestación ciudadana en cientos de ciudades en todo el mundo sugiere el comienzo 
de una nueva época para las luchas sociales. Junto a ellos, una constelación de filósofos, 
sociólogos, historiadores e investigadores intenta hoy rearmar el pensamiento crítico de 
izquierdas. Entre éstos, y tal como aparecen recogidos en este volumen, se encuentran 
algunos de los pensadores más destacados, influyentes y polémicos de nuestro tiempo. 
A través de sus contribuciones, Pensar desde la izquierda querría ofrecer la instantánea 
de una parte fundamental del pensamiento contemporáneo: aquélla capaz de decir 
«¡NO!», aquélla capaz de crear otras vías para el desarrollo humano y social más justas, 
equitativas y verdaderamente sostenibles. 

 

Castells, Manuel   
Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales 
en la era de Internet / Manuel Castells ; traducción de María 
Hernández. (2012) 
Editorial: Madrid : Alianza, D.L. 2012. 
Descripción física: 294 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-206-0960-7 
Préstamo adultos 316 CAS red 
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EL 2011 HA PASADO  a ocupar un lugar central en la historia. Será recordado como un 
año más en la crisis económica global, pero, fundamentalmente, como el año de la 
primavera árabe, de la indignación, de las revoluciones, de las protestas 
multitudinarias y del surgimiento de nuevos movimientos sociales. Al ser uno de los 
temas políticos más asombrosos y fascinantes de nuestro tiempo, ha motivado la 
publicación de una buena cantidad de artículos, libros y reportajes que abordan las 
causas, implicaciones y consecuencias de esta oleada de manifestaciones y 
movilizaciones. Uno de ellos es el libro de Manuel Castells, Redes de indignación y 
esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet, en el que se analiza el papel 
de la Internet y las nuevas tecnologías en la formación, dinámica y perspectivas de 
cambio social de dichos movimientos. 

Manuel Castells Oliván (Hellín, Albacete, España, 9 de febrero de 1942) es un sociólogo, 
economista y profesor universitario de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de 
California en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la 
Universidad Abierta de Cataluña y presidente del consejo académico de Next International 
Business School. En los últimos veinte años ha llevado a cabo una vasta investigación en la que 
relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y culturales en el 
marco de una teoría integral de la información, cuyo ejemplo más claro puede ser el Proyecto 
Internet Catalunya que coordina. Los resultados de su trabajo se recogen en la trilogía La Era 
de la Información, traducida a varios idiomas. 

 

Fernández-Albertos, José   
Antisistema: desigualdad económica y precariado político / 
José Fernández-Albertos. (2018) 
Editorial: Madrid : Los Libros de la Catarata, [2018] 
Descripción física: 141 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-9097-475-9 
Préstamo adultos   329 FER ant   
 

¿Cuáles son las causas del éxito de los nuevos partidos antisistema? ¿Por qué muchos 
ciudadanos se sintieron atraídos por Trump, votaron a favor del Brexit y dan en Europa 
su apoyo a nuevas fuerzas políticas contestatarias? ¿Qué está fallando en nuestras 
democracias para que las propuestas rupturistas sean tan atractivas? José Fernández-
Albertos defiende que las causas primarias son de tipo económico, y que están 
relacionadas con las transformaciones que están alterando el funcionamiento de 
nuestras economías y sociedades, y con la distribución del bienestar entre individuos, 
regiones y grupos sociales. Pero, en el fondo, se trata de un problema político, que tiene 
que ver con que muchos de los afectados se ven incapaces de hacer que el sistema 
defienda sus intereses. Con la ayuda de abundantes datos sobre votantes y partidos 
procedentes de diferentes contextos nacionales, este libro disecciona los mecanismos a 
través de los cuales nuestras democracias generan estos precarios políticos, reflexiona 
sobre las implicaciones de estos procesos y propone ideas para combatir estas 
dinámicas. 

Es investigador permanente en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Harvard, licenciado en Ciencias Políticas y miembro del 
Instituto Juan March, sus trabajos de investigación, en la intersección de la economía política 
y la política comparada, han sido publicados en varias revistas internacionales. En español, 
ha publicado Democracia intervenida. Políticas económicas en la gran recesión (Fundación 
ALternativas-Los Libros de la Catarata, 2012) y, junto a Dulce Manzano, Democracia, 
instituciones y política económica (Alianza, 2010). 
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Gómez Ibarguren, Pedro   
El tratamiento del fenómeno "okupa" en del derecho 
español / Pedro Gómez Ibarguren. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Bosch, 2009. 
Descripción física: 95 p. ; 22 cm + 1 CD-ROM. 
ISBN: 978-84-9790-447-6 
Préstamo adultos    347 GOM tra   

 

La presente colección de acciones penales analiza, desde un punto de vista 
eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa y/o 
acusación, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, 
legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios 
habituales. El tratamiento penal de la ocupación no violenta de bienes inmueble se 
introdujo por primera vez a raíz de la promulgación del Código Penal de 1995. El auge 
que experimentó en los años 90 el conocido como fenómeno "okupa", seguramente hizo 
que el legislador considerase oportuno el introducir esta conducta en el Código Penal 
para la persecución más intensa de este movimiento social de protesta. Por otra parte, 
tampoco hay que olvidar que también se producen ocupaciones de bienes inmuebles 
ajenas al fenómeno social de los "okupas". ¿Hay que darles a estas también un 
tratamiento penal o uno civil más de acuerdo con nuestra tradición jurídica? En esta 
obra se analizarán las diferentes formas de tratar civil y penalmente este fenómeno, no 
sólo desde la perspectiva de la defensa los derechos sobre los bienes inmuebles, sino 
también de la de los infractores de los mismos. 

Pedro Gómez Ibarguren. Abogado Procesalista 

 

Navarrete Moreno, Lorenzo   
La autopercepción de los jóvenes okupas en España / 
Lorenzo Navarrete Moreno. (1999) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Instituto de la Juventud, 1999. 
Descripción física: 79 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-89582-52-1 
Préstamo adultos   316 NAV aut   
 

Tras la reforma del Código Penal, la okupación ha pasado a tipificarse como delito, sin 
embargo, no se ha conseguido erradicar. Según sus propios integrantes, el movimiento 
okupa sólo existe si se ve desde fuera, pero no desde dentro. La okupación sería sólo un 
instrumento de expresión de ideas y actividades políticas y sociales y no un fin. Se 
investiga esta percepción, las formas de organización de este colectivo, asi como las 
posturas que mantienen respecto a las drogas, la situación de la mujer, los valores y la 
política. 

Lorenzo Navarrete. Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 



 119 

Carlos Taibo 
El 15-M en sesenta preguntas / Carlos Taibo. (2011) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : Los Libros de la Catarata, 2011. 
Descripción física: 141 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-8319-623-6 
Préstamo adultos  323 TAI qui    
 

Este libro se propone, por encima de todo, interpretar qué es el 
movimiento del 15 de mayo, el llamado movimiento de l@s indignad@s. Al respecto, y 
con vocación claramente pedagógica, examina las razones del inesperado éxito de ese 
movimiento, el entorno y la forma que este ha adoptado, los diferentes componentes 
que lo articulan, su incipiente propuesta programática, los acosos que ha padecido, la 
reacción que ha provocado en la izquierda tradicional, el futuro que cabe augurarle y, 
en suma, los retos y los grandes problemas de fondo que están llamados a marcar ese 
futuro. 

Movimientos antiglobalización: ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? / 
Carlos Taibo. (2007) 
Editorial: Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2007. 
Descripción física: 174 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-8319-306-8 
Préstamo adultos   316 TAI mov   
 

CARLOS TAIBO ARIAS (Madrid, 12 de mayo de 1956) es un escritor, 
editor y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Taibo es firme partidario del 
anarquismo,1 el movimiento antiglobalización, el decrecimiento, la 
democracia directa y la autogestión. Suya es la frase «La globalización 
avanza hacia un caos que escapa a todo control». Ha criticado duramente la 
lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y bienestar, 
debido a que el crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, 
económica, política... El sistema actual asocia este crecimiento con el 
progreso y bienestar, relación cuestionada habitualmente por los críticos del capitalismo. 
Carlos Taibo es miembro del consejo editorial de Sin Permiso desde su fundación en 2006 y ha 
publicado artículos en medios como el diario Público. Es autor de más de treinta libros en 
español y en gallego, en su mayoría relativos a las transiciones en la Europa central y oriental 
contemporánea, así como sobre temas geopolíticos de interés general. 

 

Vari@s Autor@s 
Voces contra la globalización / Carlos Estévez y Carlos Taibo, 
eds. (2007) 
Editorial: Barcelona : Crítica, D.L. 2007. 
Descripción física: 383 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-8432-972-5 
Autores: Estévez, Carlos (1951-)Taibo, Carlos (1956-) 
Préstamo adultos   330 VOC   
 

En un planeta en el que la especulación y los flujos financieros lo inundan todo, los 
paraísos fiscales se hallan a pleno rendimiento y el dinero criminal circula libremente, 
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algunos piensan que se puede vivir a costa de la muerte de millones de personas, bien 
sea por hambre, por falta de agua o por la violencia que desatan las grandes empresas 
del armamento y del petróleo. También hay quien cree que el desarrollo de los países 
ricos justifica la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global que sufre la 
Tierra. Está creciendo, al tiempo, una generación formada por millones de jóvenes 
llenos de rabia y sin futuro. Es necesario procurar una solución que no sean las 
metralletas y las alambradas. Éstas son las voces de Vittorio Agnoletto, Jean Ziegler o 
Manu Chao, que junto a las de Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Thomas Lovejoy, 
Jaime Botey, Jeremy Rifkin, François Houtart, Manu Chao, José Saramago, Amy 
Goodman, Federico Mayor, Miguel Delibes, Sami Nair, Susan George, Ramón 
Fernández Durán, José Vidal Beneyto, Fatema Mernissi, Giovanni Sartori, José Bové y 
Adolfo Pérez Esquivel se preguntan: ¿quién gobierna el mundo?, ¿cuál es el poder real 
de los gobernantes de nuestros países? ¿Qué es la globalización? ¿Cuál es nuestro 
futuro? 

 

 

 4.6—propaganda 
 

Camba, Julio (1882-1962)   
!Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 
anarquía (1901-1907) / Julio Camba ; edición, prólogo y notas 
de Julián Lacalle. (2014) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, 2014. 
Descripción física: 580 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15862-18-5 
Autores: Lacalle, Julián 
Depósito   DEP.82465    
Préstamo adultos   860 CAM ohj    

 

Reunimos en este volumen lo más significativo de la escritura de Julio Camba entre 
1901 y 1907: unos textos que redactó entre los dieciséis y los veintidós años y que 
muestran el camino recorrido —a ambos lados del Atlántico— por un joven dotado con 
un talento innato para contar lo que pasa a su alrededor y con la férrea voluntad de 
intervenir en la realidad que lo envuelve. Un joven de una precocidad pasmosa que en 
esos momentos ya cuenta con grandes vivencias a sus espaldas y que, como otros 
muchos de sus contemporáneos, había caído bajo el influjo de las ideas individualistas 
de Max Stirner y de Friedrich Nietzsche. Sin embargo, esta no es una recopilación al 
uso de textos de Camba, ya que en ella se incluyen muchos de los escritos que las reglas 
de lo políticamente correcto y de lo literariamente aceptable —que vienen a ser las 
mismas— han proscrito de las antologías. Textos en muchos casos de combate, de un 
desatado fervor, con una gracia inmensa y en los que siempre se hace gala de un 
saludable desdén por la autoridad. 
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JULIO CAMBA nació en Vilanova de Arousa el 16 de diciembre de 1884. 
Siendo casi un niño se embarcó como polizón rumbo a Argentina, de 
donde fue expulsado por sus actividades revolucionarias, con las que 
continuó a su regreso a España. Colaboró en Tierra y Libertad en su etapa 
como diario y posteriormente fundó El Rebelde, notable periódico de ideas 
anarquistas en el que colaboró, entre muchos otros, Piotr Kropotkin. 
Acosado por las autoridades y apretado por las dificultades propias de 
una empresa de este tipo, cerró El Rebelde, se fue alejando de su 
«aventura juvenil» y su firma empezó a dejarse ver en otros periódicos de la época como El 
País, España Nueva, El Mundo o El Sol, hasta llegar a ABC.. Su particular alineación con el 
franquismo y el hecho de haberse dedicado a un género considerado menor —la columna 
periodística— hacen que Camba sea todavía un gran desconocido para muchos lectores. En 
1949 se instala en la habitación 383 del hotel Palace de Madrid hasta su muerte, el 28 de 
febrero de 1962. 

 

Prat, José (1905-1994)   
Crónicas demoledoras / José Prat ; prólogo de Ricardo Mella. 
(1907) 
Editorial: Barcelona : Biblioteca Vértice, [ca.1907] 
Descripción física: 210 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.81301   
Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0B14Synwe1mHzLUV0ZTE1WkROOWc/view 

 

"El trabajo es el único que puede y debe hacer felices a los pueblos. Pero no el trabajo 
supeditado al capital monopolizado, diezmando al productor a beneficio de unos pocos, 
sino el trabajo libre, aquel trabajo que proporcione al trabajador la integral satisfacción 
de todas sus necesidades, sabiamente dirigido y administrado por los mismos 
productores y no por los parásitos que, además de comer holgando, viven 
mintiéndonos felicidades y acaban por sumirnos en la indiferencia de la cosa pública, 
que es la mayor de las inmoralidades, puesto que contribuye a formar esclavos ahí 
donde sólo debería haber hombres". José Prat, Crónicas demoledoras 

 

JOSÉ PRAT (1867–1932), periodista vigués, con una importante trayectoria 
en los estados español y argentino, pionero del anarcosindicalismo. Militó en 
el Partido Republicano Democrático Federal, convirtiéndose al anarquismo 
hacia el año 1890, tras oír un discurso de José Llunas Pujols. Fue 
administrador de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia. En 1896 
huyendo de la represión en Barcelona durante el Proceso de Montjuic, se 
refugió en la casa de Ricardo Mella, para viajar a Londres al Congreso 
Internacional de Trabajadores de 1896, donde actuó como representante de 
los anarquistas españoles (entre el 29 y el 31 de julio). Allí conoció a Errico Malatesta, Pietro 
Gori y Agustín Hamon. Se trasladó a Buenos Aires (1897), y se incorporó al grupo editor de La 
Protesta. Tomó parte por el organizacionismo anarquista en la polémica con los 
individualistas antiorganizadores. Colaboró con el Certamen Socialista Libertario de La Plata 
en 1898, lo cual le ganó la enemistad de los anarcoindividualistas. Volvió a España, pero 
continuará ligado al país sudamericano como corresponsal de La Protesta. Dirigió la revista 
Natura hasta que en 1905 dejó de editarse, y se alejó de la prensa anarquista por un tiempo. 
En 1907 participó en la organización de Solidaridad Obrera en Barcelona. Contrario al 
anarquismo individualista e intelectualista influido por Max Stirner y Friedrich Nietzsche, 
hizo una crítica coherente del socialismo marxista, convirtiéndose en un decidido defensor del 
anarcosindicalismo. 
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Chomsky, Noam (1928-)   
La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos 
históricos y políticos: (los nuevos mandarines) / Noam 
Chomsky. (1974) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1974. 
Descripción física: 368 p. ; 18 cm. 
ISBN: 8434406756 
Depósito  No prestable  DEP.1713   
Enlace: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/08/doctrina45582.pdf 

 

La Responsabilidad de los Intelectuales (en inglés: The Responsability of Intellectuals) 
es un ensayo escrito por el académico estadounidense Noam Chomsky, el cual fue 
publicado el 23 de febrero de 1967, como suplemento especial para el New York Review 
of Books. El artículo fue escrito durante el transcurso de la Guerra de Vietnam, a 
medida que los reportes de violaciones a los derechos humanos habían retornado a los 
Estados Unidos, y como la guerra se iba convirtiendo en un atolladero. Un ataque hacia 
la cultura intelectual de los EE. UU., Chomsky argumenta de que está en gran medida 
subordinada por el poder. Es particularmente crítico hacia los cientistas sociales y 
tecnócratas, quienes, en su opinión, proporcionaban una justificación pseudo-científica 
hacia los crímenes de estado relacionados con la Guerra de Vietnam. Señala que 
aquellos que se opusieron a la guerra por razones morales en lugar de razones técnicas 
son "a menudo psicólogos, matemáticos, químicos, o filósofos, (...) en vez de personas 
con contactos de Washington, quienes, por supuesto, se da cuenta de que 'si hubieran 
tenido una nueva y buena idea sobre Vietnam, ellos tendrían un pronta y respetuosa 
audiencia' en Washington." El tema fue inspirado por los artículos de Dwight 
Macdonald, publicados después de la Segunda Guerra Mundial quién "realiza la 
pregunta: ¿En qué medida los alemanes y japoneses fueron responsables de las 
atrocidades cometidas por sus gobiernos? Y, con toda propiedad (...) nos devuelve la 
pregunta: ¿Hasta qué punto los británicos y estadounidenses son responsables de los 
atroces bombardeos terroristas hacia civiles?, perfeccionados como una técnica de 
combate por las democracias occidentes, y alcanzando su culminación en Hiroshima y 
Nagasaki, seguramente uno de los crímenes más indescriptibles de la historia." El 
artículo llevó a Chomsky a la atención pública, como uno de los principales 
intelectuales estadounidense en el movimiento contra la Guerra de Vietnam. 

 

AVRAM NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un 
lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor 
emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a 
sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es 
reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica 
del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados 
Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York 
Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos». También 
es conocido por su activismo político y por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos 
y de otros países, como Israel. Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica 
de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo (es 
miembro del sindicato IWW). Chomsky es considerado una figura influyente en su país de 
origen y en el mundo. 
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Freixes, Sergi   
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los 
años 20 y 30 / Sergi Freixes y Jordi Garriga. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Viena, 2010. 
Descripción física: 119 p. : il. col. y n. ; 29 cm. 
ISBN: 978-84-8330-565-2 
Autores: Garriga, Jordi 
Depósito   DEP.70750   

 

Tras el éxito de Libros prohibidos, Sergi Freixes y Jordi Garriga rinden ahora homenaje 
a las publicaciones periódicas de vanguardia más notables del primer tercio del siglo 
veinte. Revistas prohibidas pone a nuestro alcance una amplia selección de las 
publicaciones periódicas de izquierda más representativas del primer tercio del siglo 
XX en España, desaparecidas en su mayor parte después de la guerra. Se trata de un 
periodo revolucionario tanto desde el punto de vista ideológico como gráfico, en el que 
las publicaciones se convirtieron en objetos políticos y estéticos a la vez. Las revistas 
analizadas y reproducidas en este libro, con miradas muy diversas sobre el mundo, 
comparten un mismo espíritu transformador que queda reflejado, sobre todo, en un 
grafismo de gran potencia visual y con claros referentes en la plástica de la Rusia 
revolucionaria, en el cartelismo americano de la década de los veinte o en la 
propaganda alemana de los años treinta. 

Sergi Freixes es docente, diseñador y miembro del comité científico de la Fundació Institut 
Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, es un apasionado de su profesión y de los 
libros. Jordi Garriga es guionista. 

 

5-GEOPOLÍTICA 
 

Boix Bornay, Vicent   
El parque de las hamacas: el químico que golpeó a los 
pobres /Vicent Boix Bornay. (2007) 
Editorial: Barcelona : Icaria, 2007. 
Descripción física: 318 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-7426-965-9 
Préstamo adultos   331 BOI par   
 

En fechas recientes, se publicó en la editorial Icaria un libro muy valioso fruto de años 
de trabajo no sólo teórico. Se trata de El parque de las hamacas: El químico que golpeó 
a los pobres. Su autor es un activista social castellonense, Vicent Boix Bornay, que 
desde que en 2001 viajó por primera vez a Nicaragua ha seguido muy de cerca los 
efectos, los negativos efectos en numerosas ocasiones, de los productos químicos 
utilizados para la producción de frutas en la región centroamericana. Durante décadas, 
compañías multinacionales de las que se abastecen comercios que nos rodean, y en 
ocasiones invaden, han explotado, esclavizado y envenenado, impunemente en muchas 
ocasiones, a los trabajadores y trabajadoras de América Latina. 
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Vicent Boix Bornay (Castelló, 1974). En 2001 emprende su primer viaje a Nicaragua como 
cooperante de la ONG Acsur Las-Segovias. Ese año conoce la tragedia del DBCP y empieza a 
investigar el caso. Aparte el autor ha redactado diversos artículos y reportajes, algunos de 
ellos relacionados con el agroquímico DBCP, que han sido publicados en medios escritos, 
revistas y fundamentalmente internet.Pertenece desde hace más de 10 años a la Colla 
Ecologista d?Almassora donde ha participado en diversas acciones y proyectos. Ha 
pertenecido a la Plataforma contra l?ampliació del Port de Castelló, Plataforma contra le 
Guerra de Irak de Almassora y Castelló y actualmente forma parte de la Plataforma 
Ciutadana No a la Contaminació Comarques de Castelló. En junio de 2009, "El parque de las 
hamacas" obtiene el premio al "Mejor Libro de Ecología Social" que otorga anualmente la web 
"Almería Medio Ambiente". 

 

Chomsky, Noam (1928-)   
El miedo a la democracia / Noam Chomsky ; traducción 
castellana de Mireia Carol ; revisión de Carme Castells. (1992) 
Editorial: Barcelona : Crítica, D.L. 1992. 
Descripción física: 419 p., [1] h. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7423-543-X 
Autores: Carol, MireiaCastells, Carme 
Préstamo adultos   327 CHO mie   
 

Noam Chomsky recorre en este libro –una de sus obras de análisis históricopolítico 
más ambiciosas y permanentes— la historia entera del mundo desde el final de la 
segunda guerra mundial hasta la actualidad, que él considera como una época de 
crímenes e infamias enmascarados por la tergiversación sistemática de los hechos por 
parte de Estados Unidos, cuya política mundial ha estado presidida en todo este tiempo 
por el miedo a la democracia. Fue el miedo a que triunfaran regímenes de izquierda lo 
que durante la «guerra fría» llevó al gobierno norteamericano a agitar el espantajo de 
una agresión comunista para legitimar una política de terrorismo de estado que le 
permitió eliminar cualquier gobierno que se opusiera a los intereses de su complejo 
militar industrial. Y sigue siendo el mismo miedo, nos dice Chomsky, el que ha llevado 
a los Estados Unidos a la «guerra del Golfo», al genocidio de América Central, a su 
«lucha contra los cárteles de la droga» o a inaugurar la presidencia de George W. Bush 
con nuevas demostraciones de fuerza para aviso de navegantes. 

 

Esperanzas y realidades / Noam Chomsky. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Tendencias, 2010. 
Descripción física: 414 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-936961-4-6 
Préstamo adultos   327 CHO esp   
 

Noam Chomsky, el gran icono de la intelectualidad en todo el 
mundo, ofrece en esta obra una selección de ensayos y 
conferencias que ningún lector preocupado por los retos que 
estamos viviendo (y que aún nos aguardan) puede pasar por alto. En este libro urgente, 
Chomsky disecciona con pruebas y ejemplos la disfuncionalidad del imperio que rige 
nuestros destinos, desde los fiascos de Irán y Afganistán hasta el reciente cataclismo 
financiero. Pero en su obra también cabe el optimismo. Para el crítico activista, en los 
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movimientos de resistencia global, particularmente en las fuertes corrientes populares 
de América del Sur, radica la esperanza de superar al coloso norteamericano y 
encontrar una nueva ordenación política y social. Delante de un futuro incierto, a escala 
global pero también personal, Noam Chomsky ilumina una vez más lo que nadie más 
cuenta sobre la crítica situación mundial. 

 

Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la 
democracia / Noam Chomsky. (2010) 
Editorial: [Madrid] : Diario Público, D.L. 2010. 
Descripción física: 415 p. ; 18 cm. 
Préstamo adultos   327 CHO est   
 

Estados Unidos ha reafirmado su derecho a intervenir 
militarmente contra los «estados fallidos» de todo el mundo. En 
esta esperada continuación de Hegemonía o supervivencia, Noam 
Chomsky aborda la cuestión desde otro punto de vista y nos 
muestra que Estados Unidos comparte rasgos con otros estados fallidos, y en 
consecuencia supone un peligro cada vez mayor para sus habitantes y el mundo. 
Contundente, lúcido y meticulosamente documentado, Estados fallidos ofrece un 
exhaustivo análisis de una superpotencia global que desde hace tiempo se arroga el 
derecho de intervenir en otras naciones, mientras sus propias instituciones 
democráticas atraviesan una grave crisis y sus políticas y prácticas imprudentes sitúan 
el mundo al borde del desastre nuclear y medioambiental. 

 

Hegemonía o supervivencia: la estrategia imperialista de 
Estados Unidos / Noam Chomsky ; traducción de Miquel 
Izquierdo. (2004) 
Editorial: Barcelona : Ediciones B, 2004. 
Descripción física: 401 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-666-1466-4 
Autores: Izquierdo, Miguel 
Préstamo adultos   327 CHO heg   
Enlace: 
https://cronicon.net/paginas/Documentos/Hegemonia-o-Supervivencia-Chomsky.pdf 
 

El famoso lingüista e intelectual estadounidense Noam Chomsky señala en esta obra las 
terribles consecuencias que puede tener la política imperialista de su país. Chomsky 
expone, con la aplastante lógica que le caracteriza, cómo las manifestaciones de los 
políticos estadounidenses sobre el control global #desde el unilateralismo hasta el 
terrorismo de Estado y la militarización del espacio- se han apuntado al carro de una 
hegemonía que, en última instancia, amenaza la supervivencia del resto del planeta. 
Lúcida, rigurosa y profusamente documentada, Hegemonía o supervivencia es una de 
las obras más importantes de uno de los pensadores y activistas políticos más 
influyentes del mundo. 
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Ilusionistas / Noam Chomsky ; introducción, notas y traducción de 
Jorge Majfud ; [edición literaria, Jorge Majfud y Santiago García 
Tirado]. (2012) 
Editorial: [Madrid] : Ediciones Irreverentes, 2012. 
Descripción física: 110 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15353-46-1 
Autores: Majfud, Jorge (1969-)García Tirado, Santiago (1967-) 
Préstamo adultos   32 CHO ilu   
 

Ilusionistas, de Noam Chomsky, el intelectual más influyente del último siglo, es una 
primicia mundial de Ediciones Irreverentes gracias al interés del propio Chomsky y del 
editor y traductor de la obra, el escritor uruguayo Jorge Majfud. En Ilusionistas 
encontramos las actuales preocupaciones de Chomsky: la crisis económica como arma 
de enriquecimiento rápido y vergonzante de los más poderosos, el sentido de la 
democracia y los obstáculos de la lobbycracia, las imposiciones y las representaciones 
de la realidad, las verdades oficiales y la manipulación de la historia, las diferentes 
expresiones de la libertad, la tiranía del dinero acumulado y el secuestro de las 
democracias, las formas de dictadura, y su sentido de un anarquismo progresivo —a lo 
cual se ha agregado una creciente preocupación por el problema ecológico y la 
probabilidad de un final anticipado de la humanidad—. Ilusionistas es más que un libro 
Indignado, reúne las bases de pensamiento necesarias para quien siga creyendo en un 
futuro de libertad, igualdad y fraternidad, y ofrece las herramientas necesarias para 
desmontar las grandes mentiras del sistema capitalista. Después de leer Ilusionistas, si 
la clase política y empresarial nos sigue robando y esclavizando, será porque así lo 
hemos aceptado. El capitalismo salvaje gobierna el mundo y nos empobrece con su 
“doctrina del shock”, Chomsky nos enseña la luz al final del túnel y cómo no ser 
engañado por las mentiras oficiales. Ante el mundo que nos imponen, Chomsky ofrece 
una alternativa. 

 

La aldea global / Noam Chomsky, Heinz Dieterich Steffan. (1997) 
Editorial: Tafalla, Nafarroa : Txalaparta, D.L. 1997. 
Descripción física: 207 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8136-056-2 
Autores: Dieterich Steffan, Heinz 
Préstamo adultos   327 CHO ald   
 

Un Noam Chomsky prolífico y profundo examina la nueva doctrina que orienta la 
política exterior norteamericana en lo que se ha dado en llamar Nuevo Orden mundial; 
desmonta el mito del libre mercado y explora algunas facetas de la crisis global como 
consecuencia de las desigualdades que provoca la nueva adecuación del capitalismo. 

 

La guerra nuclear y la catástrofe ambiental / Noam Chomsky y 
Laray Polk ; traducción de Albino Santos Mosquera. (2013) 
Editorial: Barcelona : Paidós, 2013. 
Descripción física: 193 p ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-493-2883-1 
Autores: Polk, LaraySantos Mosquera, Albino 
Préstamo adultos   504 CHO gue   
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En este nuevo libro Noam Chomsky nos advierte de que, desde la Segunda Guerra 
Mundial, “hay dos problemas que amenazan la supervivencia de la especie: la guerra 
nuclear y la catástrofe medioambiental.” Y es que ambas tienen potencial para producir 
la catástrofe: un mundo inhabitable debido a la escasez de agua, comida y tierra 
habitable. Mientras que para que se produzca un ataque nuclear hace falta la acción, 
una catástrofe medioambiental se define, en parte, por la pasividad premeditada con la 
que asistimos al cambio climático inducido por el hombre. Esta breve obra, que 
contiene una serie de entrevistas a Noam Chomsky realizadas por Laray Polk, pone al 
descubierto la matriz económica de los países más poderosos y el fracaso de Estados 
Unidos a la hora de actuar ante evidencias totalmente concluyentes. Por otra parte, y en 
lo que concierne a las actuales tensiones nucleares, Chomsky reinterpreta la arraigada 
opción de la zona libre de armas nucleares (NWFZ ) en Oriente Medio, una propuesta 
conjunta planteada por la Asamblea General egipcio-iraní en 1974. En definitiva, esta 
obra nos advierte de que si seguimos aplazando el desarme nuclear y la búsqueda de 
energías sostenibles la especie humana se verá condenada a una situación sin salida en 
un futuro muy cercano. 

 

Las sublevaciones democráticas globales: entrevistas con 
David Barsamian / Noam Chomsky ; traducción de Enrique 
Herrando. (2013) 
Editorial: Barcelona : Ediciones de Pasado y Presente, D.L. 2013. 
Descripción física: 204 p ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-939863-6-0 
Autores: Barsamian, David 
Préstamo adultos   323 CHO sub   
 

Este libro recoge las entrevistas que David Barsamian, una de las 
voces progresistas con más seguidores en Estados Unidos gracias a su Alternative 
Radio, realizó a Chomsky en relación a la opinión que le merecían los distintos 
movimientos sociales que han surgido en los últimos años en todo el mundo y en 
particular los nacidos a la luz de la crisis financiera capitalista. Así mismo Chomsky, en 
su línea más crítica, desmenuza los sistemas de represión que los gobiernos utilizan 
para frenar el avance de esos movimientos genuinamente democráticos. Nuestro 
segundo Chomsky tras La Era Obama. 

 

Piratas y emperadores: terrorismo internacional en el 
mundo de hoy / Noam Chomsky. (2003) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Ediciones B, 2003. 
Descripción física: 299 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-666-1002-2 
Préstamo adultos   323 CHO pir   
 

En opinión de Chomsky, la respuesta del pirata “refleja con bastante 
precisión las relaciones entre Estados Unidos y varios actores secundarios de la escena 
del terrorismo internacional”. El término terrorismo ha desaparecido para la 
consideración de los gobiernos poderosos que practican el terrorismo de Estado, al 
tiempo que controla el sistema de pensamiento y expresión. Para los poderosos la 
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expresión terrorismo sólo adquiere sentido cuando lo práctica el otro bando, no el 
nuestro. Recuerda Chomsky que las operaciones de la Gestapo en la Europa ocupada 
también se “justificaban como procedimiento para combatir el terrorismo”. A lo largo 
de las trescientas páginas de esta obra podremos comprobar cómo las principales 
víctimas del terrorismo internacional han sido los cubanos, los centroamericanos, los 
libaneses y, últimamente, los iraquíes. Y cómo la mano ejecutora de ese terrorismo, 
mediante la violación sistemática de la legislación internacional, la provocación 
constante, el uso de armas prohibidas, la mentira y la manipulación no es otra que la 
del país más poderoso del mundo y su principal asesino a sueldo, Israel. 

 

USA : mito, realidad, acracia / Noam Chomsky. (1978) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1978. 
Descripción física: 193 p. ; 18 cm. 
Depósito   DEP.32711   

 

 

 

AVRAM NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un 
lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor 
emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a 
sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es 
reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica 
del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados 
Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York 
Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos». También 
es conocido por su activismo político y por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos 
y de otros países, como Israel. Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica 
de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo (es 
miembro del sindicato IWW). Chomsky es considerado una figura influyente en su país de 
origen y en el mundo. 
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Galeano, Eduardo H. (1940-2015)   
Las venas abiertas de América Latina / por Eduardo Galeano. 
(1996) 
Edición: 14ª ed. en España. 
Editorial: Madrid : Siglo XXI de España, 1996. 
Descripción física: 486 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-323-0385-2 
Depósito   DEP.82694     
Las venas abiertas de América Latina / por Eduardo Galeano. 
(2003) 
Edición: 20ed. rev. y corr. 
Editorial: Madrid : Siglo Veintiuno de España, 2003. 
Descripción física: 379 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-323-1145-6 
Préstamo adultos   308 GAL ven 

 

En su libro, Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano planteó que la pobreza, el 
sufrimiento y el 'subdesarrollo' de la mayoría de los latinoamericanos, no son un estado 
natural, sino creado por el saqueo económico e histórico comenzando con España y 
otros países de Europa, y luego por el Reino Unido y los Estados Unidos: "Nuestra 
riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros". 
Según Galeano, vivimos en un mundo al revés. En su "Disculpen la Molestia," él 
escribió: ¿Quiénes son los justos, y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de 
veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las 
más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles? 
. . . ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos 
militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? 
¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra 
la pobreza o contra los pobres? 

Patas arriba: la escuela del mundo al revés / Eduardo Galeano ; 
con grabados de José Guadalupe Posada. (2002) 
Edición: 7ª ed. 
Editorial: Madrid : Siglo XXI de España, 2002. 
Descripción física: 365 p. : il. n. ; 21 cm. 
ISBN: 84-323-0974-5 
Autores: Posada, José Guadalupe (1851-1913) 
Préstamo adultos 860 GAL pat   

 

Después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir 
el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún 
espejo: le bastaría con asomarse a la ventana. Al comienzo del milenio, el mundo al 
revés está a la vista: es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en 
la espalda y la cabeza en los pies. 

Eduardo Germán María Hughes Galeano (Montevideo, 3 de septiembre de 1940 - Montevideo, 
13 de abril de 2015), fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores 
más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas 
de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986), han sido traducidos a veinte idiomas. 
Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, 
análisis político e historia. 



 130 

6-CONTRACULTURA 
 

Domínguez, Iñaki (1981-)   
Sociología del moderneo / Iñaki Domínguez. (2017) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Santa Cruz de Tenerife] : Melusina, 2017. 
Descripción física: 163 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15373-48-3 
Préstamo adultos 316 DOM soc   
 

Estudiar la subcultura del moderneo resulta crucial si queremos 
expandir nuestro horizonte de libertad. Se trata de un fenómeno de masas que tiene 
cada vez más presencia en nuestras vidas. Aunque en España surge en los sesenta, sus 
iniciados se han multiplicado en los últimos tiempos, adquiriendo un protagonismo 
cada vez más destacado en la vida social y cultural. Este ensayo analiza los 
fundamentos y manifestaciones del moderneo actual: la necesidad de distinción en un 
mundo masificado, la gentrificación, la búsqueda de autenticidad, la construcción de 
una imagen basada en el consumo, la proyección de la identidad a través de filtros 
mediáticos y la preeminencia del dogmatismo en un marco de supuesta libertad de 
conciencia. 

Es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología Cultural. Al margen de su carrera 
académica, su historia personal se entrecruza a todo paso con el moderneo. En los noventa 
funda el colectivo malasañero ‘Esquiadores de los Setenta’, vinculado al exceso de la noche 
madrileña. Luego pasa a formar parte de la segunda ola de la ‘fiesta antigua’ en discotecas 
como Nature, Long Play, Deep o la Rave del Goa. Por entonces se dedica al graffitti, para 
luego grabar y tocar música funk como ‘Elipse Superstar’. Tras finalizar su formación 
intelectual decide sintetizar su experiencia de primera mano con sus conocimientos teóricos 
para analizar el moderneo desde una perspectiva autorizada. 

 

Lenore, Víctor (1972-)   
Indies, hipsters y gafapastas: crónica de una dominación 
cultural / Víctor Lenore; presentación de Nacho Vegas. (2014) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : Capitán Swing, 2014. 
Descripción física: 155 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-942879-4-7 
Préstamo adultos   316 LEN ind   

 

¿Todo el mundo aspira a ser moderno? ¿En qué consiste lograrlo? 
Hace tiempo que expresiones como indie, hipster, cultureta, moderno y gafapasta son 
de uso corriente en nuestras conversaciones. Sus límites resultan borrosos, pero 
remiten a una realidad social que la industria cultural y las agencias de publicidad 
utilizan para designar un amplio segmento del mercado. Los hipsters son la primera 
subcultura que, bajo la apariencia de rebeldía, defiende los valores impuestos por el 
capitalismo contemporáneo. Palabras como independencia, creatividad o innovación 
son la cara amable del espíritu individualista y competitivo que propone el sistema, y la 
presunta exquisitez de criterio de los hipsters ha creado un consumismo que no 
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avergüenza, sino que genera orgullo. ¿Estamos ante la cultura favorita de la clase 
dominante? Cada vez quedan menos dudas. La Reina Letizia se escapa de la Zarzuela 
para acudir a conciertos de grupos indie como Eels, Los Planetas y Supersubmarina. El 
magnate derechista Rupert Murdoch invierte cincuenta millones de euros en Vice, 
grupo mediático de referencia para los hipsters de todo el mundo. Pero la cultura indie, 
hipster y gafapasta promociona valores incompatibles con las aspiraciones igualitarias 
de la contracultura y de movimientos sociales masivos como el 15M. 

Nacido en Soria en 1972, lleva veinte años trabajando como periodista musical. Ha publicado 
artículos en El País, La Razón, Playground, Rolling Stone y El Confidencial, entre otros 
medios. Víctima temprana de la enajenación indie, fue uno de los fundadores del sello 
Acuarela, coordinador la revista Spiral y trabajador ocasional en el Festival Internacional de 
Benicássim. Durante dos décadas, colaboró en la revista musical Rockdelux, donde firmaba la 
sección de entrevistas Truco o trato. Fue miembro del grupo promotor de la publicación 
cultural de izquierda Ladinamo. 

 

Orihuela, Antonio (1965-) 
Poesía, pop y contracultura en España : poéticas del a 
cultura de masas en el tardofraquismo y la Transición / 
Antonio Orihuela. 
Editorial: [Córdoba] : Berenice, 2013. /Descripción física: 139 p ; 
23 cm. / Depósito Legal: J 5-2013 / ISBN: 978-84-15441-19-9 / 
Materias: Contracultura - España  (+) /  
Préstamo adultos 316 ORI poe 
 

Antonio Orihuela plantea aquí un repaso lleno de referencias sobre 
la contracultura en España entre 1962 y 1982. Y recorre su nómina con gran cantidad 
de nombres y movimientos en toda la geografía ibérica desde la poesía, la música 
popular, el cómic, las revistas, el cine, el retomado anarquismo, el movimiento 
homosexual, las tribus urbanas o las artes performativas y plásticas más provocadoras. 
Además de revisar globalmente lo contracultural en busca de una verdadera disidencia 
en la cultura de masas, Orihuela rastrea, desde una posición crítica, la capacidad de 
desactivación, fagocitación y travestismo del «estilo de vida» capitalista, llegado a 
España con el Tardofranquismo y la Transición; a la vez que reflexiona 
sobre el papel que jugaron las drogas y el control institucional sobre 
cualquier tipo de expresión cultural.  

ANTONIO ORIHUELA es poeta, ensayista y articulista. Su obra literaria e 
intelectual, de marcado carácter libertario, participa del movimiento colectivo 
de la poesía de la conciencia desde su emergencia al principio de la década de 
los noventa.  

 

Rodríguez, Joaquín   
Edición 2.0: los futuros del libro / Joaquín Rodríguez ; prólogo 
de Sergio Vila-Sanjuán. (2007) 
Editorial: [Barcelona] : Melusina, 2007. 
Descripción física: 255 p. ; 19 cm. 
ISBN: 978-84-96614-33-884-96614-33-6 
Autores: Vila-Sanjuán, Sergio (1957-) 
Préstamo adultos   655 ROD edi   
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La edición tradicional se basa en una cadena que une de manera sucesiva y escalonada 
a los creadores, los intermediarios ?sean estos editores, distribuidores, libreros o 
bibliotecarios? y los lectores o usuarios. Esa concatenación casi ancestral, que 
supeditaba la recepción de los contenidos a los oficios de la intermediación ?la puesta 
en página del editor, la impresión del impresor, la venta del librero o el préstamo del 
bibliotecario?, está sufriendo una modificación radical, porque los nuevos medios de 
producción y generación digital de contenidos ponen en manos de los creadores las 
herramientas para generar, distribuir y manipular o consultar los contenidos sin la 
participación obligatoria de agentes ajenos a ese proceso, de manera individual o 
colectiva, consintiendo o no explotaciones derivadas mediante nuevos tipos de licencias 
que entienden mejor el ecosistema de la web, asumiendo o no que la libre circulación 
de las ideas haciendo uso de los nuevos soportes y redes de comunicación es la divisa de 
nuestro tiempo.  

Joaquín Rodríguez, doctor en Sociología, es uno de los referentes españoles en el debate sobre 
el futuro del libro. Su vida laboral ha girado siempre alrededor de la edición, ya sea como 
director de colecciones en algunas de las más prestigiosas editoriales nacionales, o como 
formador de futuros profesionales desde su posición de director del Máster en Edición de la 
Universidad de Salamanca y el Grupo Santillana de Ediciones. Todo este bagaje profesional se 
ha traducido en una rica literatura ensayística. 

 

Roszak, Theodore   
El culto a la información: el folclore de los ordenadores y 
el verdadero arte de pensar / Theodore Roszak ; traducción 
castellana de Jordi Beltran. (1988) 
Editorial: Barcelona : Critica, 1988. 
Descripción física: 277 p. ; 20 cm. 
Depósito   DEP.48742 
 

El autor, con un obvio planteamiento humanístico, quiere 
desmitificar todo el conjunto de ideas falsas surgidas en torno a los 
ordenadores, herramientas utilísimas de innegables ventajas, pero que pueden hacer 
peligrar el verdadero arte de pensar y el predominio de la razón y la imaginación. 

 

El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre 
la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. (1973) 
Edición: 4ª ed. 
Editorial: Barcelona : Kairos, 1973. 
Descripción física: 320 p. ; 20 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.23139   
 

He aquí un libro que está siendo devorado por la juventud 
universitaria de los Estados Unidos. Libro que nos puede dar la 
clave de uno de los fenómenos más misteriosos e incitantes de 
nuestro tiempo: el nacimiento, en pleno auge tecnocrático, de 
una extraña y joven contracultura. Contracultura todavía 
caótica y balbuciente, pero antidogmática y creativa, que aspira a una realización de 
todas las posibilidades del ser humano, incluyendo -¡o novedad!- las más espirituales. 
Ciertamente, no es ésta la primera vez, a lo largo de la historia, que los centauros 
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arremeten contra el templo de Apolo; no es la primera vez que los "marginados" del 
"sistema" intentan alterar su contexto cultural. Lo nuevo del caso está en que ese 
movimiento no lo encabezan hoy los desheredados de la fortuna, sino los hijos 
privilegiados de las sociedades. El nacimiento de una contracultura supone, 
probablemente, el análisis más lúcido y maduro escrito sobre dicho fenómeno. Con la 
ventaja de que su autor (35 años más joven que un Marcuse) pertenece de lleno a la 
generación cuyas tensiones delata. 

 

Theodore Roszak nació en Chicago, Illinois, el 15 de noviembre de 1933. Recibió un B.A. de 
UCLA y un Ph.D. en historia inglesa de la Universidad de Princeton. Enseñó en la Universidad 
de Stanford, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad Estatal de San Francisco y 
la Universidad Estatal de California, Hayward. Su única salida prolongada de la academia 
fue cuando se desempeñó como editor de Peace News en Londres durante 1964 y 1965. Sus 
escritos y filosofía social han sido controvertidos desde la publicación de The Making of a 
Counter Culture en 1968. Sus otros trabajos de no ficción incluyen Where the Wasteland Ends, 
Person / Planet, The Voice of the Earth, The Cult of Information, and Ecopsychology: Healing 
the Mind, Restooring the Earth. También escribió varias novelas como Flicker, The Devil y 
Daniel Silverman, y Memorias de Elizabeth Frankenstein, que ganó el Premio Tiptree. Murió 
de cáncer el 5 de julio de 2011 a la edad de 77 años. 
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3.8-capitalismo Gross, Otto 
Más allá del diván: apuntes sobre la psicopatología de la 

civilización burguesa 
DEP.79009 Depósito Disponible

3.8-capitalismo Husson, Michel  
El capitalismo en 10 lecciones: breve curso ilustrado de 

economía heterodoxa 
330 HUS cap Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Jappe, Anselm  El absurdo mercado de los hombres sin cualidades 330 JAP abs Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima 330 KLE est  Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  
La doctrina del "shock": el auge del capitalismo del 

desastre 
330 KLE doc Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  No logo: el poder de las marcas 316 KLE nol Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Napoleoni, Loretta Napoleoni, Loretta 330 NAP eco Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Polanyi, Karl La gran transformación: crítica del liberalismo económico 338 POL gra Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Rendueles, César  
Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo 

a través de la literatura 
330 REN cap Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Rügemer, Werner 
Las agencias de calificación: una introducción al actual 

poder del capital 
336 RUG age Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Saña, Heleno El capitalismo y el hombre DEP.47786 Depósito No Prestable

3.8-capitalismo Sartelli, Eduardo La cajita infeliz: un viaje a través del capitalismo 330 SAR caj Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Schumacher, E. F. Lo pequeño es hermoso 330 SCH lop Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Toffler, Alvin Toffler, Alvin 330 ROF rev Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Valencia, Sayak  Capitalismo gore 330 VAL cap Préstamo adultos Disponible

3.9-marxismo 3.9-marxismo
3.9-marxismo Saña, Heleno El marxismo: su teoría y su praxis DEP.7199 Depósito Disponible

3.9-marxismo Saña, Heleno La filosofía de Hegel DEP.30586 Depósito Disponible



4- Cuestión Social

4.1-trabajo 4.1-trabajo

4.1-trabajo Bernabé, Daniel 
La trampa de la diversidad: cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora 
316 BER tra Préstamo adultos Disponible

4.1-trabajo Lafargue, Paul El derecho a la pereza 330 LAF der Préstamo adultos Disponible

4.1-trabajo Seidman, Michael
Los obreros contra el trabajo: Barcelona y París bajo el 

Frente Popular 
331 SEI obr Préstamo adultos Disponible

4.1-trabajo Weil, Simone La condición obrera 316 WEI con Préstamo adultos Disponible

4.2-genero 4.2-genero
4.2-genero Barbijaputa  Machismo: 8 pasos para quitártelo de encima 316 BAR mac Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Bayo, Eliseo Trabajos duros de la mujer DEP.36555 Depósito No Prestable

4.2-genero Nash. Mary Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Federici, Silvia  
Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 

primitiva 
330 FED cal Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Sáez, Javier Teoría Queer y psicoanálisis 159 SAE teo Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Ziga, Itziar Malditas: una estirpe transfeminista B ZIG mal Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s
Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso 

político en el siglo XX 
32 CIU Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas 141 TEO Préstamo adultos Disponible

4.3-represión 4.3-represión
4.3-represión Bayo, Eliseo Orquesta para la libertad DEP.46242 Depósito Disponible

4.3-represión Chomsky, Noam Poder y terror: reflexiones posteriores al 11-09-2001 323 CHO pod Préstamo adultos Disponible

4.3-represión De Giorgi, Alessandro
Tolerancia cero: estrategias y prácticas de la sociedad de 

control 
316 DEG tol Préstamo adultos Disponible

4.4-educación 4.4-educación
4.4-educación Fourier, Charles Cómo educar para la libertad y la felicidad? 37 FOU com Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Goodman, Paul  Problemas de la juventud en la sociedad organizada DEP.1078 Depósito No Prestable

4.4-educación Illich, Ivan La sociedad desescolarizada DEP.72873 Depósito Disponible

4.4-educación Lüning, Hildegard  La escuela y la represión de nuestros hijos DEP.49234 Depósito No Prestable

4.4-educación Neill, Alexander Sutherland Autobiografía: (Neill! Neill! orange peel!) DEP.54729 Depósito Disponible

4.4-educación Reclus, Élisée El porvenir de nuestros hijos FA.7627 Fondo Antiguo No Prestable

4.4-educación Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345 Depósito Disponible

4-CUESTIÓN SOCIAL



4.4-educación 4.4-educación
4.4-educación Sauerwein, Carlos Historia de la tierra DEP.13640 Depósito No Prestable

4.4-educación Schmid, J. R. El maestro-compañero y la pedagogía libertaria DEP.53577 Depósito No Prestable

4.4-educación Tiana Ferrer, Alejandro 
Educación libertaria y revolución social: (España, 1936-

1939) 
DEP.77555 Depósito Disponible

4.4-educación Tolstoï, Lev Nikolaevich La escuela de Yásnaia Poliana 882 TOL esc Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. sociales 4.5—movimientos sociales

4.5—mov. Sociales Agamben, Giorgio
Pensar desde la izquierda: mapa del pensamiento crítico 

para un tiempo en crisis 
329 PEN Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Castells, Manuel  
Redes de indignación y esperanza: los movimientos 

sociales en la era de Internet 
316 CAS red Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Fernández-Albertos, José Antisistema: desigualdad económica y precariado político 329 FER ant Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Gómez Ibarguren, Pedro 
El tratamiento del fenómeno "okupa" en del derecho 

español 
347 GOM tra Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Navarrete Moreno, Lorenzo  La autopercepción de los jóvenes okupas en España 316 NAV aut Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Carlos Taibo El 15-M en sesenta preguntas 323 TAI qui Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Carlos Taibo
Movimientos antiglobalización: ¿qué son? ¿Qué quieren? 

¿Qué hacen? 
316 TAI mov Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Vari@s Autor@s Voces contra la globalización 330 VOC Préstamo adultos Disponible

4.6—propaganda 4.6—propaganda

4.6—propaganda Camba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
DEP.82465 Depósito Disponible

4.6—propaganda Camba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
860 CAM ohj Préstamo adultos Disponible

4.6—propaganda Prat, José Crónicas demoledoras DEP.81301 Depósito No Prestable

4.6—propaganda Chomsky, Noam 
La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos 

históricos y políticos: (los nuevos mandarines) 
DEP.1713 Depósito No Prestable

4.6—propaganda Freixes, Sergi
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 

20 y 30 
DEP.70750 Depósito Disponible

5-Geopolítica

5-Geopolítica Boix Bornay, Vicent  
El parque de las hamacas: el químico que golpeó a los 

pobres 
331 BOI par Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam El miedo a la democracia 327 CHO mie Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Esperanzas y realidades 327 CHO esp Préstamo adultos Disponible

5-GEOPOLÍTICA



5-Geopolítica

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la 

democracia 
327 CHO est Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Hegemonía o supervivencia: la estrategia imperialista de 

Estados Unidos 
327 CHO heg Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Ilusionistas 32 CHO ilu Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La aldea global 327 CHO ald Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La guerra nuclear y la catástrofe ambiental 504 CHO gue Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Las sublevaciones democráticas globales: entrevistas con 

David Barsamian 
323 CHO sub Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Piratas y emperadores: terrorismo internacional en el 

mundo de hoy 
323 CHO pir Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam USA : mito, realidad, acracia DEP.32711  Depósito Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina DEP.82694 Depósito Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina 308 GAL ven Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Patas arriba: la escuela del mundo al revés 860 GAL pat Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura

6- Contracultura Domínguez, Iñaki Sociología del moderneo 316 DOM soc Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Lenore, Víctor 
Indies, hipsters y gafapastas: crónica de una dominación 

cultural 
316 LEN ind Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Orihuela, Antonio 
Poesía, pop y contracultura en España : poéticas del a 

cultura de masas en el tardofraquismo y la Transición
316 ORI poe Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Rodríguez, Joaquín Edición 2.0: los futuros del libro 655 ROD edi Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Roszak, Theodore
El culto a la información: el folclore de los ordenadores y el 

verdadero arte de pensar 
DEP.48742 Depósito Disponible

6- Contracultura Roszak, Theodore
El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la 

sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. 
DEP.23139 Depósito No Prestable

5-GEOPOLÍTICA

6-CONTRACULTURA



ÍNDICE AUTORES
clave autor titulo signatura localización acceso

3.8-capitalismo Abad de Santillán, Diego
La bancarrota del sistema económico y político del 

capitalismo 
LOC.4303 Fondo Local No Prestable

3.6-economía Abad de Santillán, Diego El organismo económico de la Revolución LOC.6214 Fondo Local No Prestable

4.5—mov. Sociales Agamben, Giorgio
Pensar desde la izquierda: mapa del pensamiento crítico 

para un tiempo en crisis 
329 PEN Préstamo adultos Disponible

1-6-utopías Anónimo Descripción de la Sinapia, península en la Tierra Austral DEP.84273 Depósito Disponible

3.1-filosofía Arendt, Hannah Los orígenes del totalitarismo 323 ARE ori Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Arvon, Henri Bakunin. Absoluto y revolución DEP.5051 Depósito No Prestable

3.2-religión Bakunin, Mijail Aleksandrovich Dios y el estado 329 BAK dio Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Bakunin, Mijail Aleksandrovich  El patriotismo DEP.13058 Depósito No Prestable

1-1-anarquismo Bakunin, Mijail Aleksandrovich  Escritos de Filosofía política V1 DEP.35122  (V.1) Depósito Disponible

1-1-anarquismo Bakunin, Mijail Aleksandrovich  Escritos de Filosofía política V2 DEP.35123  (V.2) Depósito Disponible

3.7-cultura Ball, Hugo 
Dios tras Dadá: las consecuencias de la Reforma y 

"Teología política de Carl Schmitt" 
DEP.81567 Depósito Disponible

3.7-cultura Ball, Hugo 
La huida del tiempo: [un diario ; con el primer manifiesto 

dadaísta] 
7 BAL hui Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Barbijaputa  Machismo: 8 pasos para quitártelo de encima 316 BAR mac Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Bayo, Eliseo Diez ideas para levantar España DEP.29990 Depósito Disponible

1.8-otros y afines Bayo, Eliseo El "desafío" en España DEP.35950  Depósito No Prestable

4.3-represión Bayo, Eliseo Orquesta para la libertad DEP.46242 Depósito Disponible

4.2-genero Bayo, Eliseo Trabajos duros de la mujer DEP.36555 Depósito No Prestable

3.8-capitalismo Bell, Daniel Las contradicciones culturales del capitalismo DEP.37301 Depósito Disponible

4.1-trabajo Bernabé, Daniel 
La trampa de la diversidad: cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora 
316 BER tra Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Boix Bornay, Vicent  
El parque de las hamacas: el químico que golpeó a los 

pobres 
331 BOI par Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Bookchin, Murray Los límites de la ciudad DEP.5699 Depósito Disponible

3.1-filosofía Buber, Martin ¿Qué es el hombre? DEP.22630 Depósito No Prestable

1-6-utopías Buber, Martin Caminos de utopía DEP.14736 Depósito No Prestable

4.6—propaganda Camba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
DEP.82465 Depósito Disponible

4.6—propaganda Camba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
860 CAM ohj Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Camus, Albert Breviario de la dignidad humana 840 CAM bre Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Camus, Albert El Hombre rebelde DEP.6055 Depósito No Prestable

1.8-otros y afines Camus, Albert El Hombre rebelde 840 CAM hom Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Camus, Albert Escritos libertarios (1984-1960) 32 CAM esc Préstamo adultos Disponible



1.8-otros y afines Camus, Albert Moral y política DEP.55566  Depósito No Prestable

3.1-filosofía Cappelletti, Angel J La idea de la libertad en el Renacimiento DEP.33957 Depósito Disponible

4.5—mov. Sociales Carlos Taibo El 15-M en sesenta preguntas 323 TAI qui Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Carlos Taibo
Movimientos antiglobalización: ¿qué son? ¿Qué quieren? 

¿Qué hacen? 
316 TAI mov Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Castells, Manuel  
Redes de indignación y esperanza: los movimientos 

sociales en la era de Internet 
316 CAS red Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Castro Rey, Ignacio Sociedad y barbarie DEP.84147 Depósito Disponible

2-Libertario actual Chomsky, Noam Conocimiento y libertad DEP.5242 Depósito No Prestable

2-Libertario actual Chomsky, Noam 
Conocimiento y libertad: el ideario político, filosófico y 

moral de un pensador clave de nuestro tiempo 
1 CHO con Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Chomsky, Noam 
Dos horas de lucidez: ideario del último pensador rebelde 

del milenio, recogido por Denis Robert y Weronika 

Zarachowicz 

B CHO dos Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam El miedo a la democracia 327 CHO mie Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Esperanzas y realidades 327 CHO esp Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la 

democracia 
327 CHO est Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Hegemonía o supervivencia: la estrategia imperialista de 

Estados Unidos 
327 CHO heg Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Ilusionistas 32 CHO ilu Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La aldea global 327 CHO ald Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La guerra nuclear y la catástrofe ambiental 504 CHO gue Préstamo adultos Disponible

4.6—propaganda Chomsky, Noam 
La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos 

históricos y políticos: (los nuevos mandarines) 
DEP.1713 Depósito No Prestable

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Las sublevaciones democráticas globales: entrevistas con 

David Barsamian 
323 CHO sub Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Piratas y emperadores: terrorismo internacional en el 

mundo de hoy 
323 CHO pir Préstamo adultos Disponible

4.3-represión Chomsky, Noam Poder y terror: reflexiones posteriores al 11-09-2001 323 CHO pod Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam USA : mito, realidad, acracia DEP.32711  Depósito Disponible

Cohn-Bendit, Daniel Pequeño diccionario del euro DEP.72835 Depósito No Prestable

2-Libertario actual Cohn-Bendit, Daniel  
Qué hacer? : pequeño tratado de imaginación política a 

disposición de los europeos 
32 COH que Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Comte-Sponville, André 
El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin 

Dios 
141 COM alm Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Corriente Basús, Federico Citius, altius, fortius : el libro negro del deporte N COR cit Préstamo adultos Disponible



1-3-colectivismo Costa, Joaquín 
Oligarquía y caciquismo; Colectivismo agrario y otros 

escritos
DEP.995 Depósito No Prestable

3.2-religión David-Neel, Alexandra Místicos y magos del Tíbet 24 DAV mis Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Dawkins, Richard El espejismo de Dios  2 DAW esp Préstamo adultos Disponible

4.3-represión De Giorgi, Alessandro
Tolerancia cero: estrategias y prácticas de la sociedad de 

control 
316 DEG tol Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Deleuze, Gilles Foucault y el poder 1 DEL fou Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Domínguez, Iñaki Sociología del moderneo 316 DOM soc Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Ellul, Jacques
El siglo XX y la técnica: (análisis de las conquistas y 

peligros de la técnica de nuestro tiempo)
DEP.22265 Depósito Disponible

3.2-religión Ellul, Jacques  El islamismo y el judeocristianismo 297 ELL isl Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Elorza, Antonio 
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social en 

España (1868-1936)
330 ELO ana Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Estrada Liébana, José Luis A la plaza! 323 EST ala Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Federici, Silvia  
Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 

primitiva 
330 FED cal Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Fernández-Albertos, José Antisistema: desigualdad económica y precariado político 329 FER ant Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Feyerabend, P. 
Contra el método: esquema de una teoría anarquista del 

conocimiento 
DEP.49091 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Feyerabend, P. 
Tratado contra el método: esquema de una teoría 

anarquista del conocimiento 
001 FEY tra Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Fourier, Charles Cómo educar para la libertad y la felicidad? 37 FOU com Préstamo adultos Disponible

4.6—propaganda Freixes, Sergi
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 

20 y 30 
DEP.70750 Depósito Disponible

3.5-sexualidad Fromm, Erich 
El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del 

amor 
159 FRO art Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich El miedo a la libertad DEP.75089 Depósito Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich 
Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una 

sociedad sana 
DEP.22526 Depósito Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich Sobre la desobediencia y otros ensayos DEP.31538 Depósito Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich Tener o ser? 159 FRO ten Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina DEP.82694 Depósito Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina 308 GAL ven Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Patas arriba: la escuela del mundo al revés 860 GAL pat Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía García Calvo, Agustín Contra el tiempo DEP.54253  Depósito Disponible

3.1-filosofía García Calvo, Agustín La venta del alma DEP.31835 Depósito Disponible

3.1-filosofía García Calvo, Agustín Lecturas presocráticas 1 GAR lec Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual García Calvo, Agustín Contra la paz; Contra la democracia 860 GAR con Préstamo adultos Disponible

3.2-religión García Calvo, Agustín De Dios DEP.28992 Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Godwin, William Vidas de nigromantes 133 GOD vid Préstamo adultos Disponible



1.8-otros y afines Gómez Casas, Juan Sociología e historia DEP.17916 Depósito No Prestable

4.5—mov. Sociales Gómez Ibarguren, Pedro 
El tratamiento del fenómeno "okupa" en del derecho 

español 
347 GOM tra Préstamo adultos Disponible

1-6-utopías Goodman, Paul Ensayos utópicos y propuestas prácticas DEP.48707 Depósito No Prestable

4.4-educación Goodman, Paul  Problemas de la juventud en la sociedad organizada DEP.1078 Depósito No Prestable

3.5-sexualidad Greer, Germaine Sexo y destino DEP.30650 Depósito Disponible

3.8-capitalismo Gross, Otto 
Más allá del diván: apuntes sobre la psicopatología de la 

civilización burguesa 
DEP.79009 Depósito Disponible

1.8-otros y afines Herzen, Aleksandr Ivanovich El pasado y las ideas DEP.81321 Depósito Disponible

1.8-otros y afines Herzen, Aleksandr Ivanovich Fisiología de la voluntad FA.3659 Fondo Antiguo No Prestable

3.8-capitalismo Husson, Michel  
El capitalismo en 10 lecciones: breve curso ilustrado de 

economía heterodoxa 
330 HUS cap Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Ibáñez Gracia, Tomás  
Anarquismo es movimiento: anarquismo, neoanarquismo 

y postanarquismo 
329 IBA ana Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Illich, Ivan La convivencialidad DEP.1412 Depósito Disponible

3.3-ciencia Illich, Ivan H2o y las aguas del olvido 556 ILL hdo  Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Illich, Ivan La sociedad desescolarizada DEP.72873 Depósito Disponible

3.3-ciencia Illich, Ivan Némesis médica: la expropiación de la salud DEP.28383 Depósito Disponible

3.7-cultura Inglada Ors, Vicente  Vocabulario español-esperanto FA.8011 Fondo Antiguo No Prestable

3.7-cultura Janton, Pierre El esperanto DEP.26437 Depósito Disponible

3.8-capitalismo Jappe, Anselm  El absurdo mercado de los hombres sin cualidades 330 JAP abs Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima 330 KLE est  Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  
La doctrina del "shock": el auge del capitalismo del 

desastre 
330 KLE doc Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Klein, Naomi  No logo: el poder de las marcas 316 KLE nol Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Kolakowski, Leszek 
La clave celeste o Relatos edificantes de la historia 

sagrada...: conversaciones con el diablo 
884 KOL cla Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Kropotkin, Piotr Alekseevich El apoyo mutuo: un factor de la evolución DEP.42518 Depósito Disponible

1-1-anarquismo Kropotkin, Piotr Alekseevich Palabras de un rebelde 330 KRO pal Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines La Boétie, Étienne de Discurso de la servidumbre voluntaria o El contra uno DEP.37819 Depósito Disponible

4.1-trabajo Lafargue, Paul El derecho a la pereza 330 LAF der Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Larrauri, Maite  El deseo según Gilles Deleuze 1 LAR des Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Lechner, Jan La poesía anarquista de la guerra civil Rev.657 Artículo revista Disponible

6- Contracultura Lenore, Víctor 
Indies, hipsters y gafapastas: crónica de una dominación 

cultural 
316 LEN ind Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Litvak, Lily España 1900 : Modernismo, anarquismo y fin de siglo 860 LIT esp Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Lobo, Baltasar Baltasar Lobo : 1910-1993 : [exposición, catálogo] DEP.38964 Depósito Disponible

4.4-educación Lüning, Hildegard  La escuela y la represión de nuestros hijos DEP.49234 Depósito No Prestable



1-1-anarquismo Malato, Charles Filosofía del anarquismo FA.8362 Fondo Antiguo No Prestable

3.7-cultura Marcuse, Herbert Ensayos sobre política y cultura DEP.826 Depósito No Prestable

1-6-utopías Marcuse, Herbert  El final de la utopía DEP.22212  Depósito No Prestable

3.1-filosofía Marcuse, Herbert  
El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la 

sociedad industrial avanzada 
316 MAR hom Préstamo adultos Disponible

3.5-sexualidad Marestan, Jean La educación sexual DEP.80210

3.3-ciencia Mella, Ricardo Evolución y revolución DEP.80565/31 Depósito Disponible

1-1-anarquismo Mella, Ricardo  Forjando un mundo libre DEP.37795 Depósito Disponible

3.1-filosofía Mounier, Emmanuel Introducción a los existencialismos DEP.27007 Depósito Disponible

3.1-filosofía Mounier, Emmanuel 
Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y 

cristianismo 
DEP.5159 Depósito No Prestable

3.7-cultura Mumford, Lewis Arte y técnica 7 MUM art Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Mumford, Lewis El mito de la máquina V1 304 MUM mit  (V.1) Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Mumford, Lewis El mito de la máquina V2 305 MUM mit  (V.2) Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Mumford, Lewis 
Interpretaciones y pronósticos (1922-1972): estudios sobre 

literatura, historia, biografía, técnica y sociedad 
930 MUM int Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Mumford, Lewis La cultura de las ciudades 711 MUN cul Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Napoleoni, Loretta Napoleoni, Loretta 330 NAP eco Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Nash. Mary Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Navarrete Moreno, Lorenzo  La autopercepción de los jóvenes okupas en España 316 NAV aut Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Neill, Alexander Sutherland Autobiografía: (Neill! Neill! orange peel!) DEP.54729 Depósito Disponible

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie 17 NIE asi Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Nietzsche, Friedrich El anticristo: maldición sobre el cristianismo 1 NIE ant  Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich El ocaso de los ídolos 1 NIE oca Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich Mas alla del bien y del mal DEP.43272 Depósito No Prestable

2-Libertario actual Nitsche, Roland  La sociedad del hastio: entre reacción y anarquía DEP.45138 Depósito No Prestable

3.1-filosofía Onfray, Michel Antimanual de filosofía: lecciones socráticas y alternativas 1 ONF ant Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Onfray, Michel El cristianismo hedonista 1 ONF cri Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel La fuerza de existir: manifiesto hedonista 17 ONF fue Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Los libertinos barrocos 1 ONF lib Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Los ultras de las Luces 1 ONF ult Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Política del rebelde: tratado de resistencia e insumisión 323 ONF pol Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Onfray, Michel Tratado de ateología: física de la metafísica 141 ONF tra  Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Orihuela, Antonio 
Poesía, pop y contracultura en España : poéticas del a 

cultura de masas en el tardofraquismo y la Transición
316 ORI poe Préstamo adultos Disponible



1.8-otros y afines Paine, Thomas Los derechos del hombre DEP.72792 Depósito Disponible

3.2-religión Paulos, John Allen
Elogio de la irreligión: un matemático explica por qué los 

argumentos a favor de la existencia de Dios, 

sencillamente, no se sostienen 

141 PAU elo Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Peregrín Otero, Carlos La revolución de Chomsky: ciencia y sociedad DEP.48011 Depósito Disponible

3.7-cultura Perelman, Marc La barbarie deportiva: crítica de una plaga mundial 96 PER bar Préstamo adultos Disponible

1-7-federalismo Pi y Margall, Francisco La reacción y la revolución: estudios políticos y sociales DEP.8814 Depósito Disponible

1-7-federalismo Pi y Margall, Francisco Lecciones de federalismo DEP.18117 Depósito No Prestable

3.8-capitalismo Polanyi, Karl La gran transformación: crítica del liberalismo económico 338 POL gra Préstamo adultos Disponible

4.6—propaganda Prat, José Crónicas demoledoras DEP.81301 Depósito No Prestable

1-1-anarquismo Proudhom, Pierre-Joseph ¿Qué es la propiedad? 332 PRO que Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Proudhom, Pierre-Joseph 
¿Qué es la propiedad?: investigaciones acerca de su 

principio, de su derecho y de su autoridad 
FA.8361 Fondo Antiguo No Prestable

1-1-anarquismo Proudhom, Pierre-Joseph 
Contradicciones políticas: Teoría del movimiento 

constitucional en el siglo XIX 
FA.4851 Fondo Antiguo No Prestable

1-7-federalismo Proudhom, Pierre-Joseph El principio federativo DEP.30352 Depósito No Prestable

1-7-federalismo Proudhom, Pierre-Joseph Propiedad y federación DEP.57173 Depósito No Prestable

3.2-religión Puente Ojea, Gonzalo  Ateísmo y religiosidad 2 PUE ate Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Read, Herbert Al diablo con la cultura 008 REA ald Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Read, Herbert El significado del arte DEP.42927 Depósito No Prestable

3.7-cultura Read, Herbert La escultura moderna: breve historia 73 REA esc Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra DEP.10000-05 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V1 DEP.80541  (V.1) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V2 DEP.80541  (V.2) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V3 DEP.80541  (V.3) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V4 DEP.80541  (V.4) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V5 DEP.80541  (V.5) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V6 DEP.80541  (V.6) Depósito No Prestable

4.4-educación Reclus, Élisée El porvenir de nuestros hijos FA.7627 Fondo Antiguo No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée Historia de un arroyo 556 REC his Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Reclus, Élisée La terre: description des phénomènes de la vie du globe V.I FA.6301  V.I Fondo Antiguo No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée 
La terre: description des phénomènes de la vie du globe 

V.II
FA.6302  V.II Fondo Antiguo No Prestable

3.8-capitalismo Rendueles, César  
Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo 

a través de la literatura 
330 REN cap Préstamo adultos Disponible

6- Contracultura Rodríguez, Joaquín Edición 2.0: los futuros del libro 655 ROD edi Préstamo adultos Disponible



6- Contracultura Roszak, Theodore
El culto a la información: el folclore de los ordenadores y 

el verdadero arte de pensar 
DEP.48742 Depósito Disponible

6- Contracultura Roszak, Theodore
El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la 

sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. 
DEP.23139 Depósito No Prestable

3.8-capitalismo Rügemer, Werner 
Las agencias de calificación: una introducción al actual 

poder del capital 
336 RUG age Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Russell, Bertrand Caminos de libertad 330 RUS cam Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Russell, Bertrand Por qué no soy cristiano 1 RUS por Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Sáez, Javier Teoría Queer y psicoanálisis 159 SAE teo Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345 Depósito Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Antropomanía: en defensa de lo humano 130 SAÑ ant Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Atlas del pensamiento universal 1 SAÑ atl  Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Saña, Heleno El capitalismo y el hombre DEP.47786 Depósito No Prestable

3.9-marxismo Saña, Heleno El marxismo: su teoría y su praxis DEP.7199 Depósito Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno 
Historia de la filosofía española: su influencia en el 

pensamiento universal 
1 SAÑ his Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno La filosofía de Hegel DEP.30586 Depósito Disponible

3.9-marxismo Saña, Heleno La filosofía de Hegel DEP.30586 Depósito Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Tratado del hombre: de sus orígenes a hoy 13 SAÑ tra  Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Sartelli, Eduardo La cajita infeliz: un viaje a través del capitalismo 330 SAR caj Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Sauerwein, Carlos Historia de la tierra DEP.13640 Depósito No Prestable

2-Libertario actual Scheer, Leo  La sociedad sin amo: ensayo sobre la sociedad de masa DEP.31449 Depósito Disponible

4.4-educación Schmid, J. R. El maestro-compañero y la pedagogía libertaria DEP.53577 Depósito No Prestable

3.8-capitalismo Schumacher, E. F. Lo pequeño es hermoso 330 SCH lop Préstamo adultos Disponible

Sebreli, Juan José Dios en el laberinto: crítica de las religiones 2 SEB dio Préstamo adultos Disponible

4.1-trabajo Seidman, Michael
Los obreros contra el trabajo: Barcelona y París bajo el 

Frente Popular 
331 SEI obr Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Smith, Neil Chomsky : ideas e ideales 81 SMI cho Préstamo adultos Disponible

1-5-individualismo Spencer, Herbert El individuo contra el estado FA.8364 Fondo Antiguo No Prestable

1-5-individualismo Stirner, Max El único y su propiedad 17 STI uni Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Taibo, Carlos 150 preguntas sobre el nuevo desorden 330 TAI cie Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Taibo, Carlos 
Por qué el decrecimiento?: un ensayo sobre la antesala del 

colapso 
338 TAI por Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Thoreau, Henry David Desobediencia civil y otros escritos DEP.79225  Depósito Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Caminar 820 THO cam Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Cartas a un buscador de sí mismo DEP.81541 Depósito Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Un paseo invernal; Caminar N THO pas Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Un yanqui en Canadá 913 THO yan  Préstamo adultos Disponible



3.4-ecología Thoreau, Henry David Una vida sin principios 820 THO vid Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Walden 820 THO wal Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David 
Walden o la vida en los bosques; El deber de la 

desobediencia civil 
820 THO wal Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Tiana Ferrer, Alejandro 
Educación libertaria y revolución social: (España, 1936-

1939) 
DEP.77555 Depósito Disponible

3.8-capitalismo Toffler, Alvin Toffler, Alvin 330 ROF rev Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Tolstoï, Lev Nikolaevich Contra aquellos que nos gobiernan 882 TOL con Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Tolstoï, Lev Nikolaevich La escuela de Yásnaia Poliana 882 TOL esc Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismo Valencia, Sayak  Capitalismo gore 330 VAL cap Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actual Vaneigem, Raoul Por una internacional del género humano 330 VAN por Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s
Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso 

político en el siglo XX 
32 CIU Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismo Vari@s Autor@s Conversaciones con Bakunin DEP.39208 Depósito Disponible

2-Libertario actual Vari@s Autor@s La apuesta directa : debate libertario y ciclo político 330 APU Préstamo adultos Disponible

Vari@s Autor@s
La biblia del ateo: una ilustre colección de pensamientos 

irreverentes 
141 BIB Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Vari@s Autor@s Los estoicos antiguos DEP.12321 Depósito Disponible

3.7-cultura Vari@s Autor@s
Pensamiento y estética anarquista: análisis y 

documentación /selección de textos de F. Urales
DEP.43653 Depósito Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas 141 TEO Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. Sociales Vari@s Autor@s Voces contra la globalización 330 VOC Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone Echar raíces 304 WEI ech Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La amistad pura DEP.80870 Depósito Disponible

4.1-trabajo Weil, Simone La condición obrera 316 WEI con Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La gravedad y la gracia 840 WEI gra Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La guerra 1 WEI gue Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afines Wilde, Oscar 
El alma del hombre bajo el socialismo y notas 

periodísticas 
820 WIL alm Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Wolff, Robert Paul Critica de la tolerancia pura DEP.30742  Depósito Disponible

4.2-genero Ziga, Itziar Malditas: una estirpe transfeminista B ZIG mal Préstamo adultos Disponible



ÍNDICE TÍTULOS
clave autor titulo signatura localización acceso

2-Libertario actualTaibo, Carlos 150 preguntas sobre el nuevo desorden 330 TAI cie Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoEstrada Liébana, José Luis A la plaza! 323 EST ala Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Read, Herbert Al diablo con la cultura 008 REA ald Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actualIbáñez Gracia, Tomás  
Anarquismo es movimiento: anarquismo, neoanarquismo y 

postanarquismo 
329 IBA ana Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismoElorza, Antonio 
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social en 

España (1868-1936)
330 ELO ana Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Antimanual de filosofía: lecciones socráticas y alternativas 1 ONF ant Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. SocialesFernández-Albertos, José Antisistema: desigualdad económica y precariado político 329 FER ant Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Antropomanía: en defensa de lo humano 130 SAÑ ant Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Mumford, Lewis Arte y técnica 7 MUM art Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie 17 NIE asi Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Puente Ojea, Gonzalo  Ateísmo y religiosidad 2 PUE ate Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Atlas del pensamiento universal 1 SAÑ atl  Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Neill, Alexander Sutherland Autobiografía: (Neill! Neill! orange peel!) DEP.54729 Depósito Disponible

1-1-anarquismoArvon, Henri Bakunin. Absoluto y revolución DEP.5051 Depósito No Prestable

3.7-cultura Lobo, Baltasar Baltasar Lobo : 1910-1993 : [exposición, catálogo] DEP.38964 Depósito Disponible

1.8-otros y afinesCamus, Albert Breviario de la dignidad humana 840 CAM bre Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Federici, Silvia  Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva 330 FED cal Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Caminar 820 THO cam Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesRussell, Bertrand Caminos de libertad 330 RUS cam Préstamo adultos Disponible

1-6-utopías Buber, Martin Caminos de utopía DEP.14736 Depósito No Prestable

3.8-capitalismoRendueles, César  
Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo a 

través de la literatura 
330 REN cap Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoValencia, Sayak  Capitalismo gore 330 VAL cap Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Cartas a un buscador de sí mismo DEP.81541 Depósito Disponible

2-Libertario actualSmith, Neil Chomsky : ideas e ideales 81 SMI cho Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Corriente Basús, Federico Citius, altius, fortius : el libro negro del deporte N COR cit Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s
Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso 

político en el siglo XX 
32 CIU Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Fourier, Charles Cómo educar para la libertad y la felicidad? 37 FOU com Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actualChomsky, Noam Conocimiento y libertad DEP.5242 Depósito No Prestable

2-Libertario actualChomsky, Noam 
Conocimiento y libertad: el ideario político, filosófico y moral 

de un pensador clave de nuestro tiempo 
1 CHO con Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismoTolstoï, Lev Nikolaevich Contra aquellos que nos gobiernan 882 TOL con Préstamo adultos Disponible



3.3-ciencia Feyerabend, P. 
Contra el método: esquema de una teoría anarquista del 

conocimiento 
DEP.49091 Depósito No Prestable

3.1-filosofía García Calvo, Agustín Contra el tiempo DEP.54253  Depósito Disponible

2-Libertario actualGarcía Calvo, Agustín Contra la paz; Contra la democracia 860 GAR con Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismoProudhom, Pierre-Joseph 
Contradicciones políticas: Teoría del movimiento 

constitucional en el siglo XIX 
FA.4851 Fondo Antiguo No Prestable

1-1-anarquismoVari@s Autor@s Conversaciones con Bakunin DEP.39208 Depósito Disponible

3.1-filosofía Wolff, Robert Paul Critica de la tolerancia pura DEP.30742  Depósito Disponible

4.6—propagandaPrat, José Crónicas demoledoras DEP.81301 Depósito No Prestable

3.2-religión García Calvo, Agustín De Dios DEP.28992 Préstamo adultos Disponible

1-6-utopías Anónimo Descripción de la Sinapia, península en la Tierra Austral DEP.84273 Depósito Disponible

1.8-otros y afinesThoreau, Henry David Desobediencia civil y otros escritos DEP.79225  Depósito Disponible

1.8-otros y afinesBayo, Eliseo Diez ideas para levantar España DEP.29990 Depósito Disponible

Sebreli, Juan José Dios en el laberinto: crítica de las religiones 2 SEB dio Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Ball, Hugo 
Dios tras Dadá: las consecuencias de la Reforma y "Teología 

política de Carl Schmitt" 
DEP.81567 Depósito Disponible

3.2-religión Bakunin, Mijail Aleksandrovich Dios y el estado 329 BAK dio Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesLa Boétie, Étienne de Discurso de la servidumbre voluntaria o El contra uno DEP.37819 Depósito Disponible

2-Libertario actualChomsky, Noam 
Dos horas de lucidez: ideario del último pensador rebelde del 

milenio, recogido por Denis Robert y Weronika Zarachowicz 
B CHO dos Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone Echar raíces 304 WEI ech Préstamo adultos Disponible

6- ContraculturaRodríguez, Joaquín Edición 2.0: los futuros del libro 655 ROD edi Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Tiana Ferrer, Alejandro Educación libertaria y revolución social: (España, 1936-1939) DEP.77555 Depósito Disponible

1.8-otros y afinesBayo, Eliseo El "desafío" en España DEP.35950  Depósito No Prestable

4.5—mov. SocialesCarlos Taibo El 15-M en sesenta preguntas 323 TAI qui Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoJappe, Anselm  El absurdo mercado de los hombres sin cualidades 330 JAP abs Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Comte-Sponville, André 
El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin 

Dios 
141 COM alm Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesWilde, Oscar El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas 820 WIL alm Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Nietzsche, Friedrich El anticristo: maldición sobre el cristianismo 1 NIE ant  Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Kropotkin, Piotr Alekseevich El apoyo mutuo: un factor de la evolución DEP.42518 Depósito Disponible

3.5-sexualidad Fromm, Erich 
El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del 

amor 
159 FRO art Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoHusson, Michel  
El capitalismo en 10 lecciones: breve curso ilustrado de 

economía heterodoxa 
330 HUS cap Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoSaña, Heleno El capitalismo y el hombre DEP.47786 Depósito No Prestable



3.2-religión Onfray, Michel El cristianismo hedonista 1 ONF cri Préstamo adultos Disponible

6- ContraculturaRoszak, Theodore
El culto a la información: el folclore de los ordenadores y el 

verdadero arte de pensar 
DEP.48742 Depósito Disponible

4.1-trabajo Lafargue, Paul El derecho a la pereza 330 LAF der Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Larrauri, Maite  El deseo según Gilles Deleuze 1 LAR des Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Dawkins, Richard El espejismo de Dios  2 DAW esp Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Janton, Pierre El esperanto DEP.26437 Depósito Disponible

1-6-utopías Marcuse, Herbert  El final de la utopía DEP.22212  Depósito No Prestable

1.8-otros y afinesCamus, Albert El Hombre rebelde DEP.6055 Depósito No Prestable

1.8-otros y afinesCamus, Albert El Hombre rebelde 840 CAM hom Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Marcuse, Herbert  
El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la 

sociedad industrial avanzada 
316 MAR hom Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra DEP.10000-05 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V1 DEP.80541  (V.1) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V2 DEP.80541  (V.2) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V3 DEP.80541  (V.3) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V4 DEP.80541  (V.4) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V5 DEP.80541  (V.5) Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée El hombre y la tierra V6 DEP.80541  (V.6) Depósito No Prestable

1-5-individualismoSpencer, Herbert El individuo contra el estado FA.8364 Fondo Antiguo No Prestable

3.2-religión Ellul, Jacques  El islamismo y el judeocristianismo 297 ELL isl Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Schmid, J. R. El maestro-compañero y la pedagogía libertaria DEP.53577 Depósito No Prestable

3.9-marxismo Saña, Heleno El marxismo: su teoría y su praxis DEP.7199 Depósito Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam El miedo a la democracia 327 CHO mie Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich El miedo a la libertad DEP.75089 Depósito Disponible

3.3-ciencia Mumford, Lewis El mito de la máquina V1 304 MUM mit  (V.1) Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Mumford, Lewis El mito de la máquina V2 305 MUM mit  (V.2) Préstamo adultos Disponible

6- ContraculturaRoszak, Theodore
El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la 

sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. 
DEP.23139 Depósito No Prestable

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich El ocaso de los ídolos 1 NIE oca Préstamo adultos Disponible

3.6-economía Abad de Santillán, Diego El organismo económico de la Revolución LOC.6214 Fondo Local No Prestable

5-Geopolítica Boix Bornay, Vicent  El parque de las hamacas: el químico que golpeó a los pobres 331 BOI par Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesHerzen, Aleksandr Ivanovich El pasado y las ideas DEP.81321 Depósito Disponible

1-1-anarquismoBakunin, Mijail Aleksandrovich  El patriotismo DEP.13058 Depósito No Prestable

4.4-educación Reclus, Élisée El porvenir de nuestros hijos FA.7627 Fondo Antiguo No Prestable

1-7-federalismoProudhom, Pierre-Joseph El principio federativo DEP.30352 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Ellul, Jacques
El siglo XX y la técnica: (análisis de las conquistas y peligros 

de la técnica de nuestro tiempo)
DEP.22265 Depósito Disponible

3.7-cultura Read, Herbert El significado del arte DEP.42927 Depósito No Prestable

4.5—mov. SocialesGómez Ibarguren, Pedro El tratamiento del fenómeno "okupa" en del derecho español 347 GOM tra Préstamo adultos Disponible



1-5-individualismoStirner, Max El único y su propiedad 17 STI uni Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Paulos, John Allen
Elogio de la irreligión: un matemático explica por qué los 

argumentos a favor de la existencia de Dios, sencillamente, no 

se sostienen 

141 PAU elo Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Marcuse, Herbert Ensayos sobre política y cultura DEP.826 Depósito No Prestable

1-6-utopías Goodman, Paul Ensayos utópicos y propuestas prácticas DEP.48707 Depósito No Prestable

1-1-anarquismoBakunin, Mijail Aleksandrovich  Escritos de Filosofía política V1 DEP.35122  (V.1) Depósito Disponible

1-1-anarquismoBakunin, Mijail Aleksandrovich  Escritos de Filosofía política V2 DEP.35123  (V.2)Depósito Disponible

2-Libertario actualCamus, Albert Escritos libertarios (1984-1960) 32 CAM esc Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Litvak, Lily España 1900 : Modernismo, anarquismo y fin de siglo 860 LIT esp Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Esperanzas y realidades 327 CHO esp Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la 

democracia 
327 CHO est Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoKlein, Naomi  Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima 330 KLE est  Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Mella, Ricardo Evolución y revolución DEP.80565/31 Depósito Disponible

1-1-anarquismoMalato, Charles Filosofía del anarquismo FA.8362 Fondo Antiguo No Prestable

1.8-otros y afinesHerzen, Aleksandr Ivanovich Fisiología de la voluntad FA.3659 Fondo Antiguo No Prestable

1-1-anarquismoMella, Ricardo  Forjando un mundo libre DEP.37795 Depósito Disponible

3.1-filosofía Deleuze, Gilles Foucault y el poder 1 DEL fou Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Illich, Ivan H2o y las aguas del olvido 556 ILL hdo  Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Hegemonía o supervivencia: la estrategia imperialista de 

Estados Unidos 
327 CHO heg Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno 
Historia de la filosofía española: su influencia en el 

pensamiento universal 
1 SAÑ his Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Sauerwein, Carlos Historia de la tierra DEP.13640 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Reclus, Élisée Historia de un arroyo 556 REC his Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam Ilusionistas 32 CHO ilu Préstamo adultos Disponible

6- ContraculturaLenore, Víctor 
Indies, hipsters y gafapastas: crónica de una dominación 

cultural 
316 LEN ind Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Mumford, Lewis 
Interpretaciones y pronósticos (1922-1972): estudios sobre 

literatura, historia, biografía, técnica y sociedad 
930 MUM int Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Mounier, Emmanuel Introducción a los existencialismos DEP.27007 Depósito Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La aldea global 327 CHO ald Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La amistad pura DEP.80870 Depósito Disponible

2-Libertario actualVari@s Autor@s La apuesta directa : debate libertario y ciclo político 330 APU Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. SocialesNavarrete Moreno, Lorenzo  La autopercepción de los jóvenes okupas en España 316 NAV aut Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoAbad de Santillán, Diego
La bancarrota del sistema económico y político del 

capitalismo 
LOC.4303 Fondo Local No Prestable

3.7-cultura Perelman, Marc La barbarie deportiva: crítica de una plaga mundial 96 PER bar Préstamo adultos Disponible



Vari@s Autor@s
La biblia del ateo: una ilustre colección de pensamientos 

irreverentes 
141 BIB Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoSartelli, Eduardo La cajita infeliz: un viaje a través del capitalismo 330 SAR caj Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Kolakowski, Leszek 
La clave celeste o Relatos edificantes de la historia sagrada...: 

conversaciones con el diablo 
884 KOL cla Préstamo adultos Disponible

4.1-trabajo Weil, Simone La condición obrera 316 WEI con Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesIllich, Ivan La convivencialidad DEP.1412 Depósito Disponible

3.7-cultura Mumford, Lewis La cultura de las ciudades 711 MUN cul Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoKlein, Naomi  La doctrina del "shock": el auge del capitalismo del desastre 330 KLE doc Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345 Depósito Disponible

3.5-sexualidad Marestan, Jean La educación sexual DEP.80210

4.4-educación Tolstoï, Lev Nikolaevich La escuela de Yásnaia Poliana 882 TOL esc Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Lüning, Hildegard  La escuela y la represión de nuestros hijos DEP.49234 Depósito No Prestable

3.7-cultura Read, Herbert La escultura moderna: breve historia 73 REA esc Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno La filosofía de Hegel DEP.30586 Depósito Disponible

3.9-marxismo Saña, Heleno La filosofía de Hegel DEP.30586 Depósito Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel La fuerza de existir: manifiesto hedonista 17 ONF fue Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoPolanyi, Karl La gran transformación: crítica del liberalismo económico 338 POL gra Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La gravedad y la gracia 840 WEI gra Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Weil, Simone La guerra 1 WEI gue Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam La guerra nuclear y la catástrofe ambiental 504 CHO gue Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Ball, Hugo 
La huida del tiempo: [un diario ; con el primer manifiesto 

dadaísta] 
7 BAL hui Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Cappelletti, Angel J La idea de la libertad en el Renacimiento DEP.33957 Depósito Disponible

3.7-cultura Lechner, Jan La poesía anarquista de la guerra civil Rev.657 Artículo revista Disponible

1-7-federalismoPi y Margall, Francisco La reacción y la revolución: estudios políticos y sociales DEP.8814 Depósito Disponible

4.6—propagandaChomsky, Noam 
La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos 

históricos y políticos: (los nuevos mandarines) 
DEP.1713 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Peregrín Otero, Carlos La revolución de Chomsky: ciencia y sociedad DEP.48011 Depósito Disponible

2-Libertario actualNitsche, Roland  La sociedad del hastio: entre reacción y anarquía DEP.45138 Depósito No Prestable

4.4-educación Illich, Ivan La sociedad desescolarizada DEP.72873 Depósito Disponible

2-Libertario actualScheer, Leo  La sociedad sin amo: ensayo sobre la sociedad de masa DEP.31449 Depósito Disponible

3.3-ciencia Reclus, Élisée La terre: description des phénomènes de la vie du globe V.I FA.6301  V.I Fondo Antiguo No Prestable



3.3-ciencia Reclus, Élisée La terre: description des phénomènes de la vie du globe V.II FA.6302  V.II Fondo Antiguo No Prestable

4.1-trabajo Bernabé, Daniel 
La trampa de la diversidad: cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora 
316 BER tra

Préstamo 

adultos 
Disponible

3.1-filosofía García Calvo, Agustín La venta del alma DEP.31835 Depósito Disponible

3.8-capitalismoRügemer, Werner 
Las agencias de calificación: una introducción al actual poder 

del capital 
336 RUG age Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoBell, Daniel Las contradicciones culturales del capitalismo DEP.37301 Depósito Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Las sublevaciones democráticas globales: entrevistas con 

David Barsamian 
323 CHO sub Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina DEP.82694 Depósito Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Las venas abiertas de América Latina 308 GAL ven Préstamo adultos Disponible

1-7-federalismoPi y Margall, Francisco Lecciones de federalismo DEP.18117 Depósito No Prestable

3.1-filosofía García Calvo, Agustín Lecturas presocráticas 1 GAR lec Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoSchumacher, E. F. Lo pequeño es hermoso 330 SCH lop Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesPaine, Thomas Los derechos del hombre DEP.72792 Depósito Disponible

3.1-filosofía Vari@s Autor@s Los estoicos antiguos DEP.12321 Depósito Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Los libertinos barrocos 1 ONF lib Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Bookchin, Murray Los límites de la ciudad DEP.5699 Depósito Disponible

4.1-trabajo Seidman, Michael
Los obreros contra el trabajo: Barcelona y París bajo el 

Frente Popular 
331 SEI obr Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Arendt, Hannah Los orígenes del totalitarismo 323 ARE ori Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Los ultras de las Luces 1 ONF ult Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Barbijaputa  Machismo: 8 pasos para quitártelo de encima 316 BAR mac Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Ziga, Itziar Malditas: una estirpe transfeminista B ZIG mal Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Mounier, Emmanuel 
Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y 

cristianismo 
DEP.5159 Depósito No Prestable

3.1-filosofía Nietzsche, Friedrich Mas alla del bien y del mal DEP.43272 Depósito No Prestable

3.8-capitalismoGross, Otto 
Más allá del diván: apuntes sobre la psicopatología de la 

civilización burguesa 
DEP.79009 Depósito Disponible

3.2-religión David-Neel, Alexandra Místicos y magos del Tíbet 24 DAV mis Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesCamus, Albert Moral y política DEP.55566  Depósito No Prestable

4.5—mov. SocialesCarlos Taibo
Movimientos antiglobalización: ¿qué son? ¿Qué quieren? 

¿Qué hacen? 
316 TAI mov Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Nash. Mary Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoNapoleoni, Loretta Napoleoni, Loretta 330 NAP eco Préstamo adultos Disponible

3.3-ciencia Illich, Ivan Némesis médica: la expropiación de la salud DEP.28383 Depósito Disponible

3.8-capitalismoKlein, Naomi  No logo: el poder de las marcas 316 KLE nol Préstamo adultos Disponible

4.6—propagandaCamba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
DEP.82465 Depósito Disponible



4.6—propagandaCamba, Julio 
Oh, justo, sutil y poderoso veneno! : los escritos de la 

anarquía (1901-1907) 
860 CAM ohj Préstamo adultos Disponible

1-3-colectivismoCosta, Joaquín 
Oligarquía y caciquismo; Colectivismo agrario y otros 

escritos
DEP.995 Depósito No Prestable

4.3-represión Bayo, Eliseo Orquesta para la libertad DEP.46242 Depósito Disponible

1-1-anarquismoKropotkin, Piotr Alekseevich Palabras de un rebelde 330 KRO pal Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Galeano, Eduardo H. Patas arriba: la escuela del mundo al revés 860 GAL pat Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Vari@s Autor@s
Pensamiento y estética anarquista: análisis y documentación 

/selección de textos de F. Urales
DEP.43653 Depósito Disponible

4.5—mov. SocialesAgamben, Giorgio
Pensar desde la izquierda: mapa del pensamiento crítico para 

un tiempo en crisis 
329 PEN Préstamo adultos Disponible

Cohn-Bendit, Daniel Pequeño diccionario del euro DEP.72835 Depósito No Prestable

5-Geopolítica Chomsky, Noam 
Piratas y emperadores: terrorismo internacional en el mundo 

de hoy 
323 CHO pir Préstamo adultos Disponible

4.3-represión Chomsky, Noam Poder y terror: reflexiones posteriores al 11-09-2001 323 CHO pod Préstamo adultos Disponible

6- ContraculturaOrihuela, Antonio 
Poesía, pop y contracultura en España : poéticas del a cultura 

de masas en el tardofraquismo y la Transición
316 ORI poe Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Onfray, Michel Política del rebelde: tratado de resistencia e insumisión 323 ONF pol Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Taibo, Carlos 
Por qué el decrecimiento?: un ensayo sobre la antesala del 

colapso 
338 TAI por Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Russell, Bertrand Por qué no soy cristiano 1 RUS por Préstamo adultos Disponible

2-Libertario actualVaneigem, Raoul Por una internacional del género humano 330 VAN por Préstamo adultos Disponible

4.4-educación Goodman, Paul  Problemas de la juventud en la sociedad organizada DEP.1078 Depósito No Prestable

1-7-federalismoProudhom, Pierre-Joseph Propiedad y federación DEP.57173 Depósito No Prestable

3.1-filosofía Fromm, Erich 
Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una 

sociedad sana 
DEP.22526 Depósito Disponible

3.1-filosofía Buber, Martin Qué es el hombre? DEP.22630 Depósito No Prestable

1-1-anarquismoProudhom, Pierre-Joseph Qué es la propiedad? 332 PRO que Préstamo adultos Disponible

1-1-anarquismoProudhom, Pierre-Joseph 
Qué es la propiedad?: investigaciones acerca de su principio, 

de su derecho y de su autoridad 
FA.8361 Fondo Antiguo No Prestable

2-Libertario actualCohn-Bendit, Daniel  
Qué hacer? : pequeño tratado de imaginación política a 

disposición de los europeos 
32 COH que Préstamo adultos Disponible

4.5—mov. SocialesCastells, Manuel  
Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales 

en la era de Internet 
316 CAS red Préstamo adultos Disponible

4.6—propagandaFreixes, Sergi
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 20 

y 30 
DEP.70750 Depósito Disponible

3.5-sexualidad Greer, Germaine Sexo y destino DEP.30650 Depósito Disponible

3.1-filosofía Fromm, Erich Sobre la desobediencia y otros ensayos DEP.31538 Depósito Disponible

2-Libertario actualCastro Rey, Ignacio Sociedad y barbarie DEP.84147 Depósito Disponible



6- ContraculturaDomínguez, Iñaki Sociología del moderneo 316 DOM soc Préstamo adultos Disponible

1.8-otros y afinesGómez Casas, Juan Sociología e historia DEP.17916 Depósito No Prestable

3.1-filosofía Fromm, Erich Tener o ser? 159 FRO ten Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Sáez, Javier Teoría Queer y psicoanálisis 159 SAE teo Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Vari@s Autor@s Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas 141 TEO Préstamo adultos Disponible

3.8-capitalismoToffler, Alvin Toffler, Alvin 330 ROF rev Préstamo adultos Disponible

4.3-represión De Giorgi, Alessandro
Tolerancia cero: estrategias y prácticas de la sociedad de 

control 
316 DEG tol Préstamo adultos Disponible

4.2-genero Bayo, Eliseo Trabajos duros de la mujer DEP.36555 Depósito No Prestable

3.3-ciencia Feyerabend, P. 
Tratado contra el método: esquema de una teoría anarquista 

del conocimiento 
001 FEY tra Préstamo adultos Disponible

3.2-religión Onfray, Michel Tratado de ateología: física de la metafísica 141 ONF tra  Préstamo adultos Disponible

3.1-filosofía Saña, Heleno Tratado del hombre: de sus orígenes a hoy 13 SAÑ tra  Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Un paseo invernal; Caminar N THO pas Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Un yanqui en Canadá 913 THO yan  Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Una vida sin principios 820 THO vid Préstamo adultos Disponible

5-Geopolítica Chomsky, Noam USA : mito, realidad, acracia DEP.32711  Depósito Disponible

3.2-religión Godwin, William Vidas de nigromantes 133 GOD vid Préstamo adultos Disponible

3.7-cultura Inglada Ors, Vicente  Vocabulario español-esperanto FA.8011 Fondo Antiguo No Prestable

4.5—mov. SocialesVari@s Autor@s Voces contra la globalización 330 VOC Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David Walden 820 THO wal Préstamo adultos Disponible

3.4-ecología Thoreau, Henry David 
Walden o la vida en los bosques; El deber de la desobediencia 

civil 
820 THO wal Préstamo adultos Disponible



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        

 

   Lecturas Ácratas  vol1 

151 

                                                                        lee, copia y difunde
 

 

vol1  LITERATURA 

 

lee, copia y difunde 



 



 134 

 

 

 

 

 




