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La presente guía, actualización de las tres guías anteriores, es el 
resultado de una rebusca en el catálogo de la Biblioteca Pública de 
León de textos literarios escritos por autores anarquistas, de otros en 
los que el anarquismo es el protagonista, algunos en los que su 
aparición es tangencial y en muchos casos son obras que desprenden 
cierto aroma libertario o de crítica social. 

 

Se encuentran ordenados temáticamente y alfabéticamente por 
autores.  

Faltarán obras y sobrarán otras, con vuestra colaboración 
podemos hacer más completa esta guía. Envía tus sugerencias a:   

 

El Seta Producciones: elsetaproducciones@gmail.com 
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ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE LECTURA  

DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN 2020 
 

Volumen I - LITERATURA  
 

1.-ENSAYOS LITERARIOS 
 
2.-NARRATIVA 
 

2.1.-novela ficción 
 

ABBEY, EDWARD   
Desde joven despertó como un naturalista en potencia, y también como un 
ecologista, siendo ya un adolescente enfadado por las injerencias 
humanas en los Apalaches. Aficionado a las plantas, al misterio natural y 
al chamanismo, Abbey empezó una larga carrera de trabajos ocasionales 
en la minería, la agricultura y la ganadería. A los 17 años abandona su 
tierra natal para conocer la América que le fascinaba por las canciones de 
Woody Guthrie y los poemas de Carl Sandburg. Entonces recorre casi 
todo el oeste de Norteamérica, descubre su mundo natural y sobrenatural, 
la cultura india. Llevaba la vida típica del hobo -trabajador ocasional vagabundo americano-, 
llena de aventuras e incidentes, como su detención en Flagstaff (Arizona), por vagancia, que es 
rememorada en su novela La banda de la tenaza. En esos años vive el final de la guerra mundial 
sirviendo en el ejército en Italia. Cuando vuelve estudia Filosofía en la Universidad de Nuevo 
México entre 1951 y 1956, y culmina su licenciatura con una tesis titulada La anarquía y la moral 
de la violencia, donde concluía entonces, en línea con su admirado León Tolstoi, que el anarquismo 
era una lucha frontal no contra el ejército y la guerra, sino contra la violencia organizada de los 
estados. También realiza estudios sobre el cinismo filosófico y su fundador Diógenes, y destaca su 
pacifismo individualista. 

 
LA BANDA DE LA TENAZA 
En LA BANDA DE LA TENAZA, Abbey cuenta la conjura de cuatro 
divertidos “quijotes”, que se lanzarán a la persecución de todo aquello 
que pretendidamente se llama “civilización” y que no hace otra cosa que 
subvertir el orden natural de las cosas. Los protagonistas de la novela, 
practican lo que se ha dado en llamar ecodefensa, y que el Sistema, no 
duda en calificar de ecoterrorismo. Publicada en 1975, el libro fue una 
obra de culto, hasta el punto de dar origen al nacimiento de la 
organización ecologista estadounidense Earth First! (¡Primero la Tierra!), 
La continuación del libro anterior, con el título de ¡HAYDUKE VIVE!, es una obra publicada 
póstumamente, en la que la organización Earth First! ya forma parte de la trama, y donde 
los antiguos y nuevos protagonistas nos divertirán con sus extemporáneas salidas en 
defensa de la naturaleza. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Edward%20Abbey%20-%20La%20banda%20de%20la%20tenaza.pdf 
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Abbey, Edward (1927-1989)   
La banda de la tenaza / Edward Abbey ; ilustraciones de Robert Crumb. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Córdoba : Berenice, D.L. 2012. 
Descripción física: 468 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-15441-11-3 
Préstamo adultos  Libro adultos  N ABB ban 
 
¡HAYDUKE VIVE! 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Edward%20Abbey%20-%20Hayduke%20vive.pdf 

 
ALLEN, WOODY  
PURA ANARQUÍA 
Pura anarquía es el nombre de la edición española de la recopilación de 
relatos de Woody Allen, publicados en Estados Unidos con el nombre 
"Mere Anarchy". Es un libro compuesto por 18 cuentos cómicos escritos 
por Woody Allen. Los cuentos "Peligro, caída de magnates", "El rechazo", 
"Cantad, Sacher Tortes", "El son lo sale para todos", "Atención genios: 
pagos sólo al contado", "Tirar demasiado de la cuerda", "Por encima de la 
ley, por debajo del somier", "Así comió Zaratustra", "Sorpresa en el juicio 
de la Disney" y "La Ley de Pinchuck" aparecieron en The New Yorker. 
 
Allen, Woody (1935-)   
Pura anarquía / Woody Allen ; traducción de Carlos Milla Soler. (2007)  
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2007.  
Descripción física: 187 p. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-8383-010-9  
Autores: Milla Soler, Carlos 
Préstamo adultos Libro adultos N ALL pur 
    
ALPUENTE MONCHO  
Ramón Alpuente Mas (Madrid, 23 de mayo de 1949-Canarias, 21 de 
marzo de 2015, conocido artísticamente como Moncho Alpuente, fue un 
periodista, escritor, humorista y músico español. Fallecido en 2015, ha 
sido recordado y homenajeado, por sorprendente que parezca, 
prácticamente por todos los medios informativos de prensa, radio y 
televisión, con los que mantuvo estrecha y laboral relación a lo largo de 
su vida. De ahí que titulemos este pequeño artículo, irónicamente, “el 
respetado anarquista”, aunque para nosotros siempre lo fue. No vamos 
a hacer nosotros un repaso de su curriculum vitae. De eso ya se encargan la wikipedia y los 
medios “objetivos” al uso, que como no podía ser de otra manera, aunque si que 
homenajean al ácrata que siempre fue, se han cuidado bien de obviar que siempre estuvo 
ligado al sindicato CNT, ya desde los años 70, en los que empezó a militar en el sindicato de 
Artes escénicas de Madrid, hasta su último artículo publicado por el periódico digital de la 
CNT, el pasado 22 de marzo. No sabemos si esto atiende a un desconocimiento de esos 
datos por parte de los medios, cosa totalmente contradictoria, tratándose de los medios de 
la información; o más bien que esto atiende a un ánimo de sepultar la relación que la 
inteligencia, cultura, y todos los buenos adjetivos de los que un anarquista como Moncho 



 

6 

podía presumir, pudieran tener en común con nuestra organización y sus militantes. Pero 
no queremos aprovechar ese desdén del mundo de la información hacia lo libertario para 
hacer crítica y política. Estamos aquí para rendir homenaje por que la persona lo merece. 
 
BIENVENIDO, FAREWELL O EL TURISTA INSULAR 
Moncho Alpuente rinde homenaje con esta primera novela a los 
mentores y patrocinadores de las universidades de verano que le 
invitaron a sus acogedoras aulas. 
 
Alpuente, Moncho (1949-2015)   
Bienvenido, Farewell o El turista insular / Moncho Alpuente. (1995) 
Editorial: Barcelona : Anagrama, D.L. 1995. 
Descripción física: 156 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-339-2352-8 
Depósito  Libro adultos  DEP.64791   
 
AMAT, KIKO  
COSAS QUE HACEN BUM 
La obsesión más obsesiva, por todo, es el problema de Pànic Orfila, un 
adolescente huérfano anglo-catalán quequeda a cargo de su tía abuela 
Àngels en Sant Boi, unpueblo del extrarradio barcelonés. Àngels, miembro 
del Instituto de Vandalismo Público, es el único satélite fijo que orbita 
alrededor de la mente delirante de Pànic, en torno a la cual también giran 
obsesiones varias: el surrea-lismo, el satanismo, los situacionistas, Max 
Stirner, la música soul, la masturbación y Eleonor, una chica de su 
instituto. A los veinte años, Pànic se marcha a Barcelona. Intenta estudiar 
Filología Románica y conoce a Rebeca, de la que se enamora. Pero 
también se une a los Vorticistas: un extraño gang de dandis revolucionarios del barrio de 
Gràcia que posee un amenazador plan secreto. Pànic intenta conservar a Rebeca 
desesperadamente, mientras los Vorticistas le empujan hacia el caos cabalgando entre la 
anfetamina y la dinamita. Una novela que toma elementos del pulp y el punk, de las 
canciones pop, de Edward Limonov y Jim Dodge y John Fante. «Es el Kiko Amat más 
irónico e irreverente, que se ríe de sus propias mitologías con gesto zumbón. Ya ha dado dos 
novelas divertidas, chillonas, discretamente snobs, y del que se pueden esperar las mejores 
cosas» (Julià Guillamon, La Vanguardia) 
 
Autor/Autora: Amat, Kiko (1971-) 
Título: Cosas que hacen BUM / Kiko Amat. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, [2007] 
Descripción física: 300 p. ; 22 cm. 
Depósito Legal: B. 460-2007 
ISBN: 978-84-339-2394-3 
Préstamo adultos N AMA cos 
 
ATWOOD, MARGARET  
EL CUENTO DE LA CRIADA  
Volumen I - LITERATURA, página 12 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Margaret%20Atwood%20-%20El%20cuento%20de%20la%20criada.pdf 
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BA, JIN 
FAMILIA 
Volumen I - LITERATURA, página 13 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ba%20Jin%20-%20Familia.pdf 

 
BENGUEREL, XAVIER  
ICARIA, ICARIA... 
En esta novela, galardonada con el premio Planeta de 1974, y ambientada 
en la época del pistolerismo barcelonés, Clemente, un joven obrero del 
barrio del Poble Nou que vive con su madre y cuyo padre murió a 
consecuencia de una paliza de la policía, frecuenta la casa de un antiguo 
ferroviario inválido que orienta las inquietudes sociales de un grupo de 
anarquistas, y es un gran admirador del socialista utópico Etienne Cabet. 
Clemente toma parte en el asesinato de un patrono que había despedido a 
varios obreros, y luego participa en varios atentados fallidos contra el 
gobernador civil y el mismo Alfonso XIII, y toda esta violenta historia se combina con la 
evocación del viaje que en 1848 emprendieron los cabetianos para fundar la ciudad ideal de 
Icaria en Tejas: Clemente y sus compañeros fracasarán sin gloria como había fracasado la 
colonia socialista instalada en el Nuevo Mundo. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Xavier%20Benguerel%20-%20Icaria,%20Icaria....pdf 

Benguerel, Xavier (1905-1990)   
Icaria, Icaria / Xavier Benguerel; traducción de Francesc Llobet; edición y prólogo de 
Joaquin Marco. (1986)  
Editorial: Barcelona : Del Mall, 1986.  
Descripción física: 391 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-745-6371-2 
Depósito Libro adultos DEP.25394 
 
BIAN, VORIS 
MANUAL DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
El 3 de octubre de 1949 Henri Pelletier, responsable de la colección Guides Verts que 
publica la editorial Toutain, en la Rive Droite, se encuentra con Boris Vian y le propone 
escribir una guía del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. El editor no era consciente 
de que Vian no iba a elaborar una simple guía para turistas sino un texto explosivo, una 
enciclopedia de bolsillo con los saberes eruditos y prácticos que todo 
novato debía asimilar. Boris Vian, uno de los indiscutibles 
protagonistas de la vida del emblemático barrio, nos ofrece un viaje 
inolvidable y nos invita a conocer sus calles, sus cafés, sus manías y sus 
personajes: de Prévert a Juliette Gréco, de Queneau a Sartre, de 
Simone de Beauvoir a Camus… Publicado en 1979, veinte años después 
de su muerte, el Manual de Saint-Germain-des-Prés nos guía a través 
del París de las cuevas y del jazz y nos regala el retrato de una época 
llena de creación y de vida que Vian aliña con su humor mordaz y 
subversivo. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
Manual de Saint-Germain-des-Prés / Boris Vian ; traducción de Julia Osuna Aguilar. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
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Editorial: [Madrid] : Gallo Nero, 2012. 
Descripción física: 223 p. ; 19 cm + 1 plano pleg. 
ISBN: 978-84-938569-2-2 
Depósito  Libro adultos  DEP.83330   
 
QUE SE MUERAN LOS FEOS 
Los delirios de grandeza de un científico loco, las calenturientas aventuras 
de varios cachas apolíneos y la pandilla de fenómenos que les acompañan, 
y las rocambolescas hazañas sexuales de unos y otros, son el alma de esta 
novela, que no está claro si debería clasificarse como ciencia-ficción o 
pornografía. Algún quisquilloso me dirá que es novela negra (eso al menos 
pensaron en Bruguera al integrarla en la serie Novela Negra de Libro 
Amigo) y desde luego tiene un buen montón de elementos que sugieren su 
encasillamiento en ese género, pero indiscutiblemente QUE SE MUERAN 
LOS FEOS es, ante todo, una gamberrada descarada, irreverente y desternillante. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
Que se mueran los feos / Boris Vian ; traducción del T.P. Lugones. (1991) 
Editorial: Barcelona : Círculo de Lectores, D.L. 1991. 
Descripción física: 202 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-226-3577-1 
Autores: Lugones, T. P. 
Préstamo adultos  Libro adultos  N VIA que    
 
A TIRO LIMPIO 
Cuatro amigos –el refinado Adelfín, el estrafalario y lúbrico Serafinio, el 
mayor Loostiló, policía en la reserva, y su compinche Antioquío– parten en 
busca de un misterioso y pequeño artefacto, el «barbarón bífido», 
desaparecido o quizá robado durante una fiesta. En un flamante Cadillac, 
en hidroavión o en barco de vela, armados hasta los dientes y dejando tras 
de sí un reguero un tanto sangriento, los cuatro (o los que van quedando 
vivos por el camino) viajan desde París hasta el sur de Francia, y vuelven a 
París pasando por Borneo, viviendo terroríficas y rocambolescas 
aventuras. Mientras lanzan explosivos y departen sobre lo divino y lo humano, se topan con 
personajes entrañables como el inca Popotepec Atlazotl, que los protege desde su avión de 
combate, con desalmados como el barón Visi, con bellas azafatas como Florence, con 
temibles ex socios como el holandés Vandenbuic, o con animales tan inclasificables como el 
célebre Rhizostomus gigantea azurea oceanensis, también llamado, cariñosamente, «rizo». 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
A tiro limpio / Boris Vian ; traducción de Juan Manuel Salmerón. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2009. 
Descripción física: 114 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-8383-198-4 
MarcarVian, Boris (1920-1959)   
Préstamo adultos  Libro adultos  N VIA ati   
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CON LAS MUJERES NO HAY MANERA 
Creador de un universo irreal y paradójico reflejado de manera 
emblemática en \"La espuma de los días\" (también publicada en Alianza 
Editorial), Boris Vian (1920-1959) conoció la celebridad gracias a una serie 
de \"novelas negras\" concebidas a imitación de la novela policiaca 
americana que firmó con el seudónimo de Vernon Sullivan. Perteneciente 
a esa serie y publicada en 1950, \"Con las mujeres no hay manera\" teje en 
torno al núcleo argumental (la persecución de una banda de traficantes de 
droga por parte de dos hermanos convertidos en improvisados detectives) 
una serie de peripecias en las que la crueldad y la violencia se funden con 
el humor en una simbiosis perfecta. Esta novela fue la segunda que publicó con el 
seudónimo de Vernon Sullivan, su alter ego en la novela negra cuando olvidaba su querida 
patafísica, que tan bien explica en \"La hierba roja\". 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
Con las mujeres no hay manera / Boris Vian ; [traductor, Josep Elías]. (1999) 
Edición: 1ª ed. en. 
Editorial: Madrid : Alianza, 1999. 
Descripción física: 143 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-3469-7 
Autores: Elías, Josep 
Préstamo adultos  Libro adultos  N VIA con   
 
ESCUPIRÉ SOBRE VUESTRA TUMBA 
Escupiré sobre vuestra tumba (título original en en francés J'irai 
cracher sur vos tombes) es una novela del escritor francés Boris Vian, 
publicada bajo el pseudónimo de «Vernon Sullivan» en 1946 e 
ilustrada posteriormente por Jean Boullet en 1947. Escupiré sobre 
vuestra tumba trata del racismo hacia el hombre negro «aprobado así 
por la justicia». Lee Anderson es un afroamericano que llega a un 
pueblo donde los jóvenes están sedientos de alcohol y sexo. Trabajando 
como vendedor en una librería, Lee oculta un secreto: la única razón 
por la que está allí es para vengar la muerte de su hermano, que murió linchado y colgado 
por haberse enamorado de una mujer blanca. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
Escupiré sobre vuestra tumba / Boris Vian. (2010) 
Edición: 1ª ed., 2ª reimp. 
Editorial: Barcelona : Edhasa, 2010. 
Descripción física: 187 p. ; 19 cm. 
ISBN: 978-84-350-1588-2 
Préstamo adultos  Libro adultos  N VIA esc 
 
LA ESPUMA DE LOS DÍAS 
La espuma de los días ("L'Écume des jours" en francés) es una novela de 
Boris Vian publicada en 1947, aunque había sido escrita el año anterior. 
En la novela cita lugares de composición imaginarios (Nueva Orleans, 
Memphis, Davenport) en los Estados Unidos, en donde no estuvo nunca. 
A pesar de que fue promovida entre otros por Raymond Queneau y Jean-
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Paul Sartre, que publicaría algunos extractos en Les Temps Modernes, no tendría éxito en 
vida de Vian. Sus principales personajes se mueven en un universo poético y confuso, cuyos 
temas principales son el amor, la enfermedad y la muerte, en una atmósfera envolvente de 
música de jazz, clima húmedo y pantanoso, que recuerda a los bayous de Luisiana. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
La espuma de los días / Boris Vian. (1980) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Bruguera, 1980. 
Descripción física: 256 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-02-05743-8 
Depósito  Libro adultos  DEP.4655   
 
LA HIERBA ROJA 
La hierba roja es una novela del escritor francés Boris Vian publicada por 
primera vez en 1950. Por su estilo y temática, se ubica dentro del 
movimiento conocido como patafísica, cuyo exponente más renombrado 
es Alfred Jarry, vinculado estrechamente con la corriente surrealista de 
mitad del siglo XX. La novela transcurre en un predio llamado el 
Cuadrado, un prado cubierto de hierba roja. El ingeniero Wolf junto a su 
ayudante, el mecánico Saphir Lazuli, han construido una Máquina que, 
trasladando a Wolf a distintos momentos de su pasado, le permitiría 
borrar sus recuerdos. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
La hierba roja / Boris Vian. (1979) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Bruguera, 1979. 
Descripción física: 191 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-02-06325-X 
Depósito  Libro adultos  DEP.2219   
 
CARRANQUE, ANDRÉS  
LA VIDA DIFÍCIL 
Volumen I - LITERATURA, página 14 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Andres%20Carranque%20-%20La%20vida%20dificil.pdf 

 
CASTILLO, DAVID  
SIN MIRAR ATRÁS 
(En la novela anterior, no está en BPL, El cielo del infierno, diciembre 
de 1980, Dani Cajal, activista ácrata, pasa sus últimos días de detención 
en la cárcel Modelo de Barcelona por formar parte de un grupo de acción 
directa. A la salida, intenta reorganizar su vida con su compañera, pero 
ella ha abandonado la lucha política y se está hundiendo en el infierno de 
la heroína. Cansado de tanto derrotismo y sordidez, decide marcharse a la 
Nicaragua de los primeros años de la revolución sandinista. Un retrato de 
una generación idealista que acaba sin esperanzas, escrito con un ritmo 
de novela de aventuras). 
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Los tiempos han cambiado en los últimos veinte años, y ahora aquel Dani Cajal que había 
viajado de la prisión Modelo a la Nicaragua de la revolución sandinista, en la primera novela 
de David Castillo, El cielo del infierno, se gana la vida en Barcelona como periodista y 
escritor. La novela parte de la muerte de un amigo íntimo de Cajal, cuyas investigaciones lo 
llevaran a reencontrarse con viejos compañeros de la lucha política y a recuperar los perfiles 
de un pasado en el que la nostalgia puede convertirse en una enfermedad de la conciencia. 
Sin mirar atrás evoluciona por los caminos de un thriller poderoso y dinámico, salpicado de 
reflexiones que van desde los estoicos hasta los situacionistas de Debord. 
 
Autor/Autora: Castillo, David (1961-) 
Título: Sin mirar atrás / David Castillo ; traducción de Luis Santana. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, [2003] 
Descripción física: 251 p. ; 22 cm. 
Notas: Traducción de: No miris enrere. 
ISBN: 84-339-6843-2 
Materias: Narrativa 
Autores: Santana, Luis 
Préstamo adultos N CAS sin 
 
COHEN, EMMA (1946-2016)   
La actriz, guionista y escritora Emmanuela Beltrán Rahola, más 
conocida como Emma Cohen, fallecía en 2016 a los 69 años víctima del 
cáncer. Reproducimos a continuación el texto elaborado por el sindicato 
de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT, que asumimos 
como propio y nos sumamos al dolor por la pérdida de Emma. Hoy, 
cuando casi todos los medios recuerdan a Emma por su entrega al 
genial Fernando Fernán Gómez, desde el sindicato queremos recordarla por su implicación, junto 
al propio Fernando y otros compañeros y compañeras en el relanzamiento del sindicato de 
Espectáculos Públicos de la CNT en los últimos 70, también por su férrea apuesta por la libertad de 
expresión, que le llevaría a sufrir heridas durante una carga de los antidisturbios contra un acto 
organizado por la CNT en 1979 con ese objetivo, igualmente por su lucha en defensa de los 
derechos de los actores y actrices y por su terca dignidad. No le molestaba desnudarse en los 
tiempos del destape porque “todos venimos desnudos a este mundo”, lo que nunca consintió fue que 
la tomaran por mujer objeto; célebre es su bronca con el director Ignacio F. Iquino, que la contrató 
para el rodaje de ‘Chicas de alquiler’ pretendiendo hacer de ella una pornostar y al que Emma 
montó un soberano escándalo abandonando el rodaje y no volviendo nunca más. Con el tiempo, 
Emma abandonaría el sindicato, pero nunca sus ideas libertarias. Era una mujer culta, liberada, 
sin prejuicios, que conocía todos los entresijos del mundo del espectáculo ya fuera cine, teatro o 
televisión… pero sobre todo, una compañera comprometida con su tiempo. 
 

ESE VAGO RESPLANDOR 
Novela mitad policíaca, mitad autobiográfica con la que rinde "homenaje a 
la república 'homeless'" y en la que ha creado un personaje que el lector 
tardará en olvidar: el de Julia Proteus, una vagabunda "divertida, amante de 
la noche y de la libertad", de la poesía, del arte y de la música de Morente, 
Tomatito y Juanes. La "clocharda" recorre cada día las calles de Madrid en 
busca de objetos para exponerlos luego al alba en alguna plaza céntrica, y 
una noche será testigo de un crimen y se verá obligada a huir… 
 
Cohen, Emma (1946-2016)   
Ese vago resplandor / Emma Cohen. (2011) 
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Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Rey Lear, 2011. 
Descripción física: 347 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-92403-84-4 
Préstamo adultos  Libro adultos  N COH ese 
 
ALBA, REINA DE LAS AVISPAS 
Cuando Alba va en coche con sus padres, se cuela una avispa y ocurre un 
mortal accidente en el que la pequeña se queda huérfana. Al despertar la 
llevan a casa de su tia Elvira, y en aquella casona hay un jardín colgante que 
esconde un niño durmiente y un montón de avispas de oro. Alba vivirá una 
aventura a partir de su primer despertar cuya meta es despertar al niño (que 
necesita el beso de una princesa). 
 
Cohen, Emma (1946-2016)   
Alba, reina de las avispas / Emma Cohen ; ilustraciones, Elena González. (1986) 
Editorial: Madrid : Anaya, 1986. 
Descripción física: 118 p : il. n ; 19 cm. 
ISBN: 84-7525-355-5 
Autores: González, Elena 
Depósito  Libro adultos  DEP.75007   
 
MIRANDA HIPPOCAMPUS O LA ISLA DEL AIRE 
 
Cohen, Emma (1946-2016)   
Miranda Hippocampus o La isla del Aire / Emma Cohen ; ilustraciones, 
Geberre. (1990) 
Editorial: Madrid : Anaya, 1990. 
Descripción física: 95 p. : il. n. ; 19 cm. 
ISBN: 84-207-3602-3 
Autores: Geberre 
Depósito  Libro adultos  DEP.59938 
 
TODA LA CASA ERA UNA VENTANA  
A Carmen le gusta el agua, el sol y la gente. Una tarde muere su padre y 
todo cambia para ella. Entra a servir en Madrid en una casa llena de amor 
y misterio Valiéndose de un lenguaje simple, Emma Cohen ha sido capaz 
de crear una atmósfera familiar rica, humana e inquietante y unos 
personajes plenos: Carlota, la niña cuya ambición en la vida es ser criada; 
el "Gaseosa", que siente frío hasta después de muerto, o Carmen, 
enfrentada a una nueva realidad en la que ni ella misma comprende sus 
propias reacciones. 
 
Cohen, Emma (1946-2016)   
Toda la casa era una ventana / Emma Cohen. (1983) 
Editorial: Madrid : Debate, 1983. 
Descripción física: 122 p. ; 17 cm. 
ISBN: 84-7444-085-8 
Depósito  No prestable  DEP.40091   
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 COETZEE, J. M.  
DIARIO DE UN MAL AÑO 
Un eminente escritor australiano es invitado a colaborar en un volumen de 
ensayos titulado Opiniones contundentes. Dicha oportunidad le permite 
abordar una serie de temas (algunos de actualidad, otros universales) de su 
interés: los orígenes del Estado, la figura de Maquiavelo, el anarquismo, al-
Qaeda, el diseño inteligente o la música. Mientras se encuentra inmerso en 
el proceso de redacción de los textos, el viejo escritor conoce a Anya, una 
atractiva joven que vive en el mismo bloque de apartamentos. Pronto sabe 
que Anya está buscando trabajo y le propone que mecanografíe sus manuscritos. La 
aparición de Alan, novio de Anya, cambiará el rumbo de la relación entre la joven y el 
escritor. Diario de un mal año, la nueva novela del premio Nobel J. M. Coetzee, lleva a cabo, 
con un tono íntimo y cargado de veracidad, la disección de las emociones más complejas. 
Con una escritura estimulante y espléndida, construye un atlas de las miserias (pero 
también de la dignidad) del alma humana. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/J%20M%20Coetzee%20-%20Diario%20de%20un%20mal%20a%C3%B1o.pdf 

Coetzee, J. M. (1940-)   
Diario de un mal año / J.M. Coetzee ; traducción de Jordi Fibla. (2007)  
Editorial: Barcelona : Mondadori, 2007.  
Descripción física: 241 p. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-397-2092-8  
Autores: Fibla, Jordi 
Préstamo adultos Libro adultos N COE dia 
 
DAGERMAN, STIG  
EL HOMBRE DESCONOCIDO  
Volumen I - LITERATURA, página 18 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Stig%20Dagerman%20-%20El%20hombre%20desconocido.pdf 

LA SERPIENTE 
Volumen I - LITERATURA, página 18 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Stig%20Dagerman%20-%20La%20serpiente.pdf 

 
DOS PASSOS, JOHN  
TRILOGÍA USA 
Literatura grande en la que Dos Passos emplea una técnica narrativa experimental, 
incorporando cuatro modos narrativos: historias de ficción contando las vidas de doce 
personajes; conjuntos de recortes de periódicos y letras de canciones tituladas "Newsreel"; 
biografías breves de figuras de la época y fragmentos de consciencia autobiográfica titulados 
"Ojo de la cámara". La trilogía se compone de los volúmenes Paralelo 42, 1919 y El gran 
dinero. Dos Passos, manifestó siempre una gran simpatía por el IWW. En esta obra, el 
autor incluye biografías de wobblies como Joe Hill o Big Bill Haywood, y relata episodios de 
la historia del IWW como la tragedia de Centralia, y a través de alguno de los personajes, 
describirá la vida de los trabajadores itinerantes (hobos) del IWW, todo ello integrado en un 
gran mosaico de la vida norteamericana que abarca el desarrollo histórico de la sociedad 
estadounidense durante las primeras tres décadas del siglo XX. 
 
 



 

PARALELO 42  
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Dos%20Passos%20

Dos Passos, John (1896-1970)  
El Paralelo 42 : novela / John Dos Pasos ; [traducción de Max Dickmann]. 
(1977)  
Editorial: Barcelona : Planeta, 1977. 
Descripción física: 391 p. ; 20 cm. 
Autores: Dickmann, Max 
Depósito No prestable 
1919 
OPCIONES DE DESCARGA
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Do

EL GRAN DINERO 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Dos%20passos%2

 
 CHESTERTON, G. K.  
EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
Volumen I - LITERATURA
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/G.%20K.%20Chesterton%20
%20El%20hombre%20que%20fue%20Jueves.pdf

 
JOSEPH CONRAD 
EL ANARQUISTA • EL AGENTE SECRETO
Volumen I - LITERATURA
OPCIONES DE DESCARGA:
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Joseph%20Conrad%20
%20El%20anarquista%20%C2%B7%20El%20agente%20secreto.pdf

 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, EUGENIO
FERRADILLO LIBERTARIO 1942; ESPAÑOLITO QUE 
VIENES… 
Esta es una novela que atrapa, la verosimilitud y el ritmo agradable de su 
prosa acaparan el interés del lector desde la primera página. Contribuyen 
a esto la fuerza de los personajes 
guerrilleros) y las relaciones que el autor establece entre ellos: unas veces 
de camaradería, paternales; otras veces de rivalidad (bien sea natural o 
bien impuesta por las circunstancias); e incluso en algún descuido
cariño entre enemigos. Una vez más, Eugenio recrea con buen tino el 
territorio en el que se desarrolla la historia transmitiendo las sensaciones lumínicas, 
paisajísticas y climáticas que hacen tan únicos a esos parajes del noroeste español.
real (la formación de la federación de guerrillas y las vivencias de los del monte) no sé cómo 
fue, y la verdad que me da igual porque prefiero conocerlo y recordarlo tal y como aquí está 
contado. 
 
González Núñez, Eugenio (1945
Ferradillo libertario 1942; Españolito que vienes 
Editorial: Congosto del Bierzo: Eugenio González Núñez, 2018 (Ponferrada : Peñalba 
Impresión) 

OPCIONES DE DESCARGA:  
obrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Dos%20Passos%20-%20Paralelo%2042.pdf

1970)   
El Paralelo 42 : novela / John Dos Pasos ; [traducción de Max Dickmann]. 

Editorial: Barcelona : Planeta, 1977.  
20 cm.  

 DEP.22140 

OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Dos%20Passos%20-%201919.pdf 

OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Dos%20passos%20-%20El%20gran%20dinero.pdf

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES 
LITERATURA, página 15 

OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/G.%20K.%20Chesterton%20-
%20El%20hombre%20que%20fue%20Jueves.pdf 

EL ANARQUISTA • EL AGENTE SECRETO  
LITERATURA, página 17 

OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Joseph%20Conrad%20-
%20El%20anarquista%20%C2%B7%20El%20agente%20secreto.pdf  

ÁLEZ NÚÑEZ, EUGENIO  
FERRADILLO LIBERTARIO 1942; ESPAÑOLITO QUE 

Esta es una novela que atrapa, la verosimilitud y el ritmo agradable de su 
prosa acaparan el interés del lector desde la primera página. Contribuyen 
a esto la fuerza de los personajes principales (el Habanero y el grupo de 
guerrilleros) y las relaciones que el autor establece entre ellos: unas veces 
de camaradería, paternales; otras veces de rivalidad (bien sea natural o 
bien impuesta por las circunstancias); e incluso en algún descuido, de 

Una vez más, Eugenio recrea con buen tino el 
territorio en el que se desarrolla la historia transmitiendo las sensaciones lumínicas, 
paisajísticas y climáticas que hacen tan únicos a esos parajes del noroeste español.
real (la formación de la federación de guerrillas y las vivencias de los del monte) no sé cómo 
fue, y la verdad que me da igual porque prefiero conocerlo y recordarlo tal y como aquí está 

González Núñez, Eugenio (1945-)   
42; Españolito que vienes -- / Eugenio González Núñez. (2018)

Editorial: Congosto del Bierzo: Eugenio González Núñez, 2018 (Ponferrada : Peñalba 
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%20Paralelo%2042.pdf 

El Paralelo 42 : novela / John Dos Pasos ; [traducción de Max Dickmann]. 

%20El%20gran%20dinero.pdf 

Esta es una novela que atrapa, la verosimilitud y el ritmo agradable de su 
prosa acaparan el interés del lector desde la primera página. Contribuyen 

principales (el Habanero y el grupo de 
guerrilleros) y las relaciones que el autor establece entre ellos: unas veces 
de camaradería, paternales; otras veces de rivalidad (bien sea natural o 

, de 
Una vez más, Eugenio recrea con buen tino el 

territorio en el que se desarrolla la historia transmitiendo las sensaciones lumínicas, 
paisajísticas y climáticas que hacen tan únicos a esos parajes del noroeste español. El suceso 
real (la formación de la federación de guerrillas y las vivencias de los del monte) no sé cómo 
fue, y la verdad que me da igual porque prefiero conocerlo y recordarlo tal y como aquí está 

/ Eugenio González Núñez. (2018) 
Editorial: Congosto del Bierzo: Eugenio González Núñez, 2018 (Ponferrada : Peñalba 
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Descripción física: 125, 154 p., [16] p. de lám., ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-09-00543-7 
Fondo local  No prestable  LOC.12540    
Enlace descarga:  
https://eugeniogonzalezblog.wordpress.com/category/libros/ 

 
GOR'KII, MAKSIM  
LA MADRE 
Volumen I - LITERATURA, página 22 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Maximo%20Gorki%20-%20La%20madre.pdf 

 
HERZEN, ALEKSANDR  
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. 

 
¿QUIÉN ES CULPABLE?  
Con esta novela creó Herzen una nueva forma artística que habían de 
seguir Turgueniev y Goncharov. Aleksandr Herzen, el gran protagonista de 
esta historia, escribió una novela con abundantes elementos 
autobiográficos, ¿Quién es culpable?, en la que narra un adulterio. Casi 
todo lo que refieren sus páginas ocurrió en la vida de Herzen, pero no 
antes de que la escribiera, sino unos años después. Eran tiempos en que 
parecía que la vida no era vida verdadera si no seguía un previo guión 
literario. 
 
Herzen, Aleksandr  
¿Quién es culpable? / Aleksandr Herzen. (1966) 
Editorial: Madrid : Espasa-Calpe, 1966. 
Descripción física: 206 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.53732   
 
ISTRAT, PANAÏT  
KYRA KYRALINA - EL TÍO ANGHEL 
De la mano de Anatole France, la narrativa de Panaït Istrati fue muy popular en occidente, y 
especialmente en los medios liberarios, hasta el punto de que Kyralina, sería adoptado como 
«nom de guerre» en España por Lola Iturbe. Istrati, con la espontaneidad del cuentista 
oriental, aspira a que sus novelas palpiten como un corazón y combina para ello las fuentes 
del mejor folklore balcánico con las anécdotas y personajes de su vida aventurera. Como 
señala Claudio Magris, es el poeta de la promiscuidad y de la ambivalencia de Oriente, de 
ese desorden del cual parece esperarse a un tiempo la redención y la violencia. Los dos 
títulos incluidos en este e-book son de los más representativos del autor greco-rumano. 
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OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Panait%20Istrati%20-%20Kyra%20Kyralina%20%20El%20tio%20Anghel.pdf  

Istrati, Panait   
Kyra Kyralina / Panait Istrati ; prólogo de Joseph Kessel. (1977)  
Editorial: Barcelona : Luis de Caralt, 1977.  
Descripción física: 200 p. ; 18 cm.  
ISBN: 84-217-4220-5 
Depósito Libro adultos DEP.4141 
 
KAFKA, FRANZ  
EL CASTILLO 
Volumen I - LITERATURA, página 26 
OPCIONES DE DESCARGA:   
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Franz%20Kafka%20-%20El%20castillo.pdf 

 
KAFKA, FRANZ  
EL PROCESO 
Volumen I - LITERATURA, página 26 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Franz%20Kafka%20-%20El%20proceso.pdf   

 
LEANTE, LUIS  
CÁRCELES IMAGINARIAS 
Volumen I - LITERATURA, página 27 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Luis%20Leante%20-%20C%C3%A1rceles%20imaginarias.pdf  

 
LEGUINA, JOAQUÍN  
EL RESCOLDO 
Francisca fue una mujer que decidió vivir sus pasiones sin cortapisas. 
Casada con su primo Jesús Vió, supo hacer compatible ese amor con el 
que sintió por el anarquista Germinal Ors. 
El teorema de Gödel, la conjetura de Goldbach o la última proposición de 
Fermat,  coexisten en esta novela con el republicanismo y el anarquismo 
en un tour de force narrativo. Un trío amoroso de fondo y una 
investigación sobre un pasado lleno de misterio conforman esta novela 
interesantísima que se lee de un tirón. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/joaqu%C3%ADn%20Leguina%20-%20El%20rescoldo.pdf  

Leguina, Joaquín (1941-)   
El rescoldo / Joaquín Leguina. (2004)  
Editorial: Madrid : Alfaguara, D.L. 2004.  
Descripción física: 290 p. ; 23 cm.  
ISBN: 84-204-0165-X 
Préstamo adultos Libro adultos N LEG res 
 
LLACH, LLUÍS  
MEMORIA DE UNOS OJOS PINTADOS 
Llach, el de L´estaca de la Transición, escribió hace poco también una novela libertaria. ¡Y 
qué novela! Cuatro amigos, dos chicos y dos chicas nacidos en 1920, crecen juntos en el 
barrio obrero de la Barceloneta. Empiezan a descubrir el mundo en un ambiente humilde y 
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antiautoritario, y la proclamación de la República les abre un anchísimo 
horizonte de posibilidades, ilusiones y esperanzas. Llach en este libro nos 
deja constancia de una bellísima historia de amor homosexual. Una 
extraordinaria obra maestra. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Lluis%20Llach%20-
%20Memoria%20de%20unos%20ojos%20pintados.pdf 

Llach, Lluís (1948-)   
Memoria de unos ojos pintados / Lluis Llach ; traducción del catalán por 
Rosa María Prats. (2012)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Seix Barral, 2012.  
Descripción física: 399 p. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-322-1401-1 
Préstamo adultos Libro adultos N LLA mem 
 
LONDON, JACK  
LA HUELGA GENERAL 
Volumen I - LITERATURA, página 28 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jack%20London%20-%20La%20huelga%20general.pdf 

 
MORALES, CRISTINA  
LECTURA FÁCIL 
Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen diversos 
grados de lo que la Administración y la medicina consideran 
«discapacidad intelectual» y comparten un piso tutelado. Lectura que 
no ha dejado de evocarnos Flores para Algernon de Daniel Keyes, este 
libro es un campo de batalla: contra el heteropatriarcado monógamo y 
blanco, contra la retórica institucional y capitalista y contra el activismo 
que usa los ropajes de «lo alternativo» para apuntalar el statu quo. Pero 
es también un retrato visceral, vibrante, combativo y feminista de la 
sociedad contemporánea con la ciudad de Barcelona como escenario. 
 
Morales, Cristina (1985-)   
Lectura fácil / Cristina Morales. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2018. 
Descripción física: 420 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-339-9864-4 
Préstamo adultos  Libro adultos  N MOR lec 
OPCIONES DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Cristina%20Morales%20-%20Lectura%20facil.pdf 

 
PESSOA, FERNANDO  
EL BANQUERO ANARQUISTA 
Volumen I - LITERATURA, página 31 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Fernando%20Pessoa%20-%20El%20banquero%20anarquista.pdf  

 
PUERTA MARTÍN, ADOLFO  
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SI TÚ ME DICES VEN... LO DEJO TODO 
En la época más oscura de la posguerra española, Alicia ha ganado su 
primer caso como abogada, y con la ayuda de un compañero, se dispone a 
recoger a Yoni, un joven acusado de tráfico de drogas al que ha 
conseguido sacar de la cárcel. Con la ayuda de Sierra, un antiguo 
combatiente anarquista que también sale de la cárcel, vivirán una 
imborrable y heroica huida hacia adelante con la policía pisándoles los 
talones. Si tú me dices ven, lo dejo todo es una emotiva y trepidante 
aventura que nos llevará a conocer la realidad de una sociedad oprimida 
que no ha perdido su hambre de libertad. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Adolfo%20Puerta%20-%20Si%20tu%20me%20dices%20ven.pdf 

Puerta, A. (1956-)   
Si tú me dices ven, lo dejo todo / Adolfo Puerta Martín. (2008)  
Editorial: [Barcelona] : Plaza & Janés, 2008.  
Descripción física: 248 p. ; 23 cm.  
ISBN: 978-84-01-33660-7 
Préstamo adultos Libro adultos N PUE sit 
 
RABELAIS, FRANÇOIS  
GARGANTÚA Y PANTAGRUEL 
Gargantúa y Pantagruel es un conjunto de cinco novelas escritas en el 
siglo XVI por François Rabelais, en francés. Narra la historia de dos 
gigantes: Gargantúa, y su hijo Pantagruel, y sus aventuras, escritas de 
forma satírica, entretenida y extravagante. Hay gran crudeza y mucho 
humor escatológico, además de una buena dosis de violencia. Largas 
listas de insultos vulgares llenan varios capítulos. Se ha mencionado 
como ejemplo de la existencia de ideas anarquistas a lo largo de toda la 
historia: la descripción de la feliz abadía de Thélème —Gargantúa— 
donde ofrece un cuadro de la vida libre de todo freno autoritario (Rudolf Rocker, 
Anarcosindicalismo, teoría y práctica). Igualmente, el ocultista Aleister Crowley la considera 
una profecía sobre su propia venida. 
 
Rabelais, François (ca. 1494-1553)   
Gargantúa y Pantagruel : (los cinco libros) / prefacio de Guy Demerson ; traducción del 
francés y notas de presentación de Gabriel Hormaechea. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Acantilado, 2011. 
Descripción física: 1504 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15277-43-9 
Préstamo adultos  Libro adultos  N RAB gar 
 
RIBAKOV, ANATOLI  
LOS HIJOS DEL ARBAT 
Ribakov ha narrado como nadie la vida cotidiana en la Unión Soviética. Esta trilogía es de lo 
más impresionante que se haya escrito al respecto, en la línea de las grandes novelas de 
León Tolstoi. Se nos narra la historia de un grupo de jóvenes del afamado barrio del Arbat 
de Moscú, donde anteriormente vivieron Tolstoi, Chejov y otros importantes artistas. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Anatoli%20Ribakov%20-%20Los%20hijos%20del%20Arbat.pdf  
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Rybakov, Anatolii Naumovich (1911-1998) 
Título: Los hijos del Arbat / Anatoli Ribakov ; traducción de Isabel 
Vicente. 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1988. 
Descripción física: 585 p. ; 20 cm. 
Depósito Legal: B. 41617-1988 
ISBN: 84-320-8488-3 
Autores: Vicente, Isabel 
Depósito No prestable DEP.39836 
 
RIVAS, MANUEL  
EL LÁPIZ DEL CARPINTERO  
En la cárcel de Santiago de Compostela, en el verano de 1936, un pintor 
dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero. Asesinado, el lápiz 
comenzará a pasar de mano en mano... Un día apareció en la enfermería 
un enviado de la inspección médica militar. De repente, al inclinarse, al 
inspector le cayó una pistola de la sobaquera... Y el doctor Da Barca le dijo 
tranquilamente: Se le ha caído al suelo el corazón, colega... Da Barca, 
después vivió exiliado en México, de donde regresó tras la muerte de 
Franco. Seguía con sus ideas. O con la Idea, como él decía: ¿Sabe? Yo soy 
un revolucionario, un internacionalista. De los de antes. De los de la Primera Internacional, 
si me apura. ¿A que le suena raro?...  
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Manuel%20Rivas%20-%20El%20lapiz%20del%20carpintero.pdf 

Rivas, Manuel (1957-)   
El lápiz del carpintero / Manuel Rivas ; traducción de Dolores Vilavedra. (2008)  
Edición: 5ª ed.  
Editorial: Barcelona : Punto de Lectura, 2008.  
Descripción física: 170 p. ; 19 cm.  
ISBN: 978-84-663-1844-0 
Préstamo adultos Libro adultos N RIV lap 
 
¿QUE ME QUIERES AMOR? 
El gran misterio de las relaciones humanas es el hilo conductor de ¿Qué 
me quieres, amor?. Relatos duros, algunos con una dureza extrema, 
encaramados al dolor y a la soledad, pero donde emergen la ternura y el 
humor como los mejores amuletos y las posibles salvaciones de los males 
del mundo actual. Con tres de estos relatos, se construyó el guión de La 
lengua de las mariposas que trata de la amistad entre un niño y un 
maestro anarquista, que nace de la mutua curiosidad por la vida de los 
animales, y que es destrozada por la brutalidad de 1936. Un extraordinario 
ejemplo de en qué convierte el fascismo a las personas. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Manuel%20%20Rivas%20-%20Que%20me%20quieres,%20amor.pdf  

Rivas, Manuel (1957-)   
¿Que me queres, amor? / Manuel Rivas. (2001)  
Editorial: [La Coruña] : La Voz de Galicia ; [Vigo] : Galaxia, [2001]  
Descripción física: 195 p. ; 23 cm.  
ISBN: 84-88254-74-1 (La Voz de Galicia)84-8288-485-9 (Galaxia) 
Depósito Libro adultos DEP.70318 
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LOS LIBROS ARDEN MAL 
La pesadilla que vive la ciudad no es una ficción. Están quemando las 
bibliotecas de los ateneos, del Centro de Estudios Germinal, del señor 
Casares… El humo no levanta el vuelo. Es pegajoso. Huele a carne humana. 
En esta novela, las vidas de los libros, las personas y el lenguaje se cruzan y 
entrelazan en un intenso relato de suspense que transcurre desde el siglo 
XIX hasta nuestros días, entre la atrocidad autoritaria y la indomable 
libertad. Un libro de lecturá quizá no demasiado fácil, pero literatura 
grande. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Manuel%20Rivas%20-%20Los%20libros%20arden%20mal.pdf  

Rivas, Manuel (1957-)   
Los libros arden mal / Manuel Rivas ; traducción de Dolores Vilavedra. (2006)  
Edición: 2ª ed.  
Editorial: [Madrid] : Alfaguara, 2006.  
Descripción física: 610 p ; 24 cm.  
ISBN: 84-204-6793-6  
Autores: Vilavedra, Dolores (1963-) 
Préstamo adultos Libro adultos N RIV lib 
 
SARAMAGO, JOSÉ  
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA 
Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. 
Es el primer caso de una «ceguera blanca» que se expande de manera 
fulminante. El lector conocerá una experiencia imaginativa única. En un 
punto donde se cruzan literatura y sabiduría, José Saramago nos obliga a 
parar, cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez y rescatar el afecto son 
dos propuestas fundamentales de una novela que es, también, una 
reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jose%20Saramago%20-%20Ensayo%20sobre%20la%20ceguera.pdf  

Saramago, José (1922-2010)   
Ensayo sobre la ceguera / José Saramago ; traducción de Basilio Losada. (2015)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: [Barcelona] : Debolsillo, 2015.  
Descripción física: 374 p. ; 19 cm.  
ISBN: 978-84-9062-872-0  
Autores: Losada, Basilio  
Préstamo adultos Libro adultos N SAR ens  
 
SABATO, ERNESTO 
SOBRE HÉROES Y TUMBAS 
El anarquismo de Sabato era más bien de carácter humanista, más 
concretamente, anarcocristiano, de la rama tolstoiana. En dos de sus obras 
podemos contemplar con mayor claridad su experiencia y relación con los 
anarquistas argentinos. Ya en su libro “Sobre héroes y tumbas” (1961), una 
de las novelas claves de la literatura del siglo XX, hace alusión a la lucha de 
los anarquistas como Severino Di Giovanni y el debate en los círculos 
libertarios entre los partidarios de la violencia y los que no. En “Antes del 
fin” (1998), sus memorias, recuerda en varios pasajes sobre su vinculación 
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con el anarquismo. Sin embargo, también hay que repasar las sombras en su pensamiento y 
actitudes. Una de esas sombras es la distinción que realiza entre anarquistas buenos y 
malos. Sin duda Sabato toma partido cómodamente por aquellos anarquistas de espíritu 
pacífico y no duda en demonizar a quien en algún momento toma partido por la violencia. 
No solamente es eso, sino que también en ocasiones cae en el error de asumir ciertos 
tópicos y falsos argumentos como es el caso de aquellas ocasiones que se refirió a la FAI 
española o a la actitud de Severino Di Giovanni. Nuevamente Sabato demonizaría a los 
grupos de izquierdas por utilizar la violencia hasta el punto de justifi car las acciones de la 
Dictadura criminal. De esta forma se ganó el respeto de la Dictadura y pudo vivir y escribir 
con total normalidad en su país 
 
Sabato, Ernesto (1911-2011)   
Sobre héroes y tumbas / Ernesto Sábato ; prólogo de Lorenzo Silva. (2001) 
Editorial: [Barcelona] : Bibliotex, [2001] 
Descripción física: 2 v. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8130-361-5 
Autores: Silva, Lorenzo (1966-) 
Préstamo adultos  Libro adultos  N SAB sob  (V.1)   
Préstamo adultos  Libro adultos  N SAB sob  (V.2) 
 
SALVADOR, TOMÁS 
EL ATENTADO 
"El atentado", con la que obtuvo el Premio Planeta en ese ya lejano 
1960. Se considera a esta obra como la más humana y contundente de 
sus creaciones, escrita con un estilo directo y muy comprensible para 
todo tipo de lectores, lo que le hizo ser un superventas. Antes, con "Los 
anarquistas", Salvador plasmó parte de sus experiencias como policía. 
En "El Atentado", el lector afronta dos dilemas claramente 
diferenciados para las dos partes que componen su trama, centrados 
en el hombre que morirá y en sus asesinos: un gobernador y unos 
anarquistas, respectivamente. Salvador, mediante una maestra 
aleación entre lo que parece simple y lo complejo de la vida (como el día a día de un agente 
del Cuerpo Nacional de Policia en las difíciles y peligrosas calles de una gran ciudad) nos 
demuestra que el atentado y el empleo de la violencia física contra un individuo no es el 
resultado de una polÍtica coyuntural, ni de una tendencia conductual, ni de una simple y 
primitiva venganza, sino que los terroristas, que el atentado que emplean como medio para 
conseguir sus objetivos, está anclado en la historia y en la esencia del hombre. Con un estilo 
literario objetivo y directo, no exento de cierta ironía, Tomás Salvador muestra al lector cual 
es su idea a lo largo de la novela, lo que no le resta un ápice de inierés a la evolución y al 
desarrollo de la obra, pues es la maestría con la que plasma el relato lo que le hizo acreedor 
del Premio Planeta. Opone Tomás Salvador en su novela la simpleza y la complicación de 
llevar a cabo un atentado, la sencillez de acosar y asesinar a un ser humano y la complejidad 
y consecuencias, a menudo ininteligibles para los criminales, que supone el llegar a matar a 
un hombre. Muestra, por tanto, la eterna lucha entre el delincuente y el policía, que en su 
esencia, ha sido la misma desde el origen de la Historia 
 
Salvador, Tomás (1921-1984)   
El atentado : novela / Tomás Salvador. (1960) 
Edición: 2ª ed. 
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Editorial: Barcelona : Planeta, 1960. 
Descripción física: 266 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.19625   
 
SERGE, VÍCTOR 
EL CASO TULÁYEV 
Volumen I - LITERATURA, página 34 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/V%C3%ADctor%20Serge%20-%20El%20caso%20Tul%C3%A1yev.pdf  

 
SINCLAIR, UPTON 
LA JUNGLA 
La Jungla es una novela de 1906 escrita por el periodista y novelista 
estadounidense Upton Sinclair (1878–1968).1 Sinclair la escribió con el fin 
de retratar las duras condiciones de vida y la explotación de los 
inmigrantes a Estados Unidos en la ciudad de Chicago y ciudades 
industrializadas similares.2 Aun así, los lectores quedaron más 
preocupados por la exposición de las prácticas insalubres en la industria 
cárnica a principios de siglo XX, fruto de la investigación que hizo para un 
diario socialista. El libro describe la pobreza de la clase trabajadora, la 
carencia de apoyos sociales, las duras y desagradables condiciones de vida 
y laborales, y la desesperación entre muchos trabajadores. Estos elementos contrastan con 
la corrupción profundamente arraigada de las élites. En una reseña, el escritor Jack London 
la denominó "La cabaña del Tío Tom de la esclavitud asalariada". 
 
Sinclair, Upton (1878-1968)   
La jungla / Upton Sinclair ; presentado por César de Vicente ; traducido por Antonio 
Samons ; revisado por Jorge Cano. (2012)  
Edición: 1ª ed. en Capitan Swing.  
Editorial: Madrid : Capitán Swing, 2012.  
Descripción física: 540 p. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-939827-2-0 
Depósito Libro adultos DEP.84351 
 
SWIFT, JONATHAN 
LOS VIAJES DE GULLIVER 
Los viajes de Gulliver es un relato de aventuras que a su vez es una feroz 
sátira contra el género humano. Muchos asocian a Gulliver tan solo con 
su primera parte, la que se desarrolla entre los minúsculos liliputienses, 
pero, más tarde, el protagonista de esta obra va a parar a un reino donde 
él es tan pequeño como los de Lilliput eran para él. El tercer viaje lleva a 
Gulliver a una isla volante, con una minoría rectora siempre absorta en 
elucubraciones filosóficas. Antes de regresar, Gulliver acudirá a un lugar 
donde se le aparecen las grandes figuras de la humanidad y donde 
algunos nunca mueren, envejeciendo horriblemente.  Jonathan Swift (1667-1745) dejó una 
obra tan abierta y plural que su legado literario ha sido estandarte de anarquistas y 
neoliberales. 
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Swift, Jonathan (1667-1745)   
Los viajes de Gulliver = Gulliver's travels / Jonathan Swift ; traducción, Benjamin Briggent. 
(2016) 
Editorial: Barberà del Vallés, Barcelona : Plutón, D.L. 2016. 
Descripción física: 509 p. ; 19 cm. 
ISBN: 978-84-946399-4-4 
Autores: Briggent, Benjamin 
Préstamo adultos  Libro adultos  N-I SWI via 
 
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH (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. 

 
RESURRECCIÓN 
La historia de Resurrección es la historia de la aristocracia rusa puesta 
contra las cuerdas de su inconsecuencia. El telón de fondo de la novela 
son las sangrientas críticas con que Tolstoi despacha a la troika del poder 
de entonces y de ahora: «Curas, banqueros y militares». Ésta, «la última 
de sus tres grandes novelas», es también —entre otras muchas virtudes 
que la convierten en una de las obras maestras de la literatura 
universal— la demostración de que ni siquiera el lector es ya el mismo 
cuando termina de leerla. Resurrección es la novela del arrepentimiento, 
de la toma de conciencia y de la catarsis y Tolstoi cuenta lo sucedido a 
sus héroes desde el punto de vista de los millones de desposeídos (y de 
forma fundamental de las mujeres). Hemos escogido ésta última como recomendación al 
visitante, y sobre todo al lector libertario, ya que es la que está mas cerca de los anhelos 
antiautoritarios. 

OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/V%C3%ADctor%20Serge%20-%20El%20caso%20Tul%C3%A1yev.pdf  

Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
Resurrección / Lev Tolstói ; traducción de Irene y Laura Andresco. (2012)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Madrid : Alianza, 2012.  
Descripción física: 749 p ; 18 cm.  
ISBN: 978-84-206-6574-0 
Préstamo adultos  Libro adultos  N TOL res   
 
LA MUERTE DE IVÁN ILLICH  
Volumen I - LITERATURA, página 35 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/V%C3%ADctor%20Serge%20-%20El%20caso%20Tul%C3%A1yev.pdf  
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¿CUANTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE? 
Escrito en 1886, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? es una 
modernísima parábola sobre la ambición del ser humano. Pajom es un 
campesino al que ninguna extensión de tierra satisface: cuanta más 
tiene, más necesita... «El mejor relato que se ha escrito nunca.» JAMES 
JOYCE 
Ilustrador: Elena Odriozola. Nórdica (2011) 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/V%C3%ADctor%20Serge%20-
%20El%20caso%20Tul%C3%A1yev.pdf 
 

TRAVEN, BRUNO  
EL BARCO DE LOS MUERTOS 
Volumen I - LITERATURA, página 38 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Bruno%20Traven%20-%20El%20Barco%20De%20Los%20Muertos.pdf 

 
NOVELAS DE LA JUNGLA  
En los años treinta Traven publicó una serie de obras conocidas como las «novelas de la 
selva» en las que describe la vida de los indígenas en las monterías del remoto estado de 
Chiapas, donde eran obligados a trabajar extrayendo caoba en condiciones de 
semiesclavitud. Traven recorrió el estado y se identificó profundamente con la situación de 
sus habitantes, hasta el punto de que cuando murió, en 1969, sus cenizas fueron esparcidas 
sobre el río Jataté, que atraviesa la selva de Chiapas. Este e-book contiene los siguientes 
títulos: Tierra y Libertad; Gobierno; La carreta; Puente en la selva y La rebelión 
de los colgados. 
 
PUENTE EN LA SELVA  
Volumen I - LITERATURA, página 38 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Bruno%20Traven%20-%20Obras%20escogidas.pdf 

 
UNAMUNO, MIGUEL DE  
NIEBLA 
Niebla, novela, nivola. Esta obra de Miguel de Unamuno es uno de los 
ejemplos clásicos más eminentes de la novela moderna. La ficción deja aquí 
de ser un puro vehículo narrativo, transmisor de historias, para convertirse 
en un universo textual de fecundas sugerencias. Unamuno cuenta de 
manera extraña su historia, inventando su nuevo género narrativo, la 
«nivola», donde los personajes hablan en monólogos propios durante la 
obra. Los extraños sucesos literarios (como el encuentro del personaje con 
su creador o el monólogo del mismo perro) convierten este libro en una pequeña joya. 
Unamuno dio vida en esta «nivola», como persoaje secundaro (¿terciario?) a un simpático 
anarquista místico. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Miguel%20de%20Unamuno%20-%20Niebla.pdf  

 
Unamuno, Miguel de (1864-1936)   
Niebla / Miguel de Unamuno ; edición de Mario J. Valdés. (2012)  
Edición: 25ª ed.  
Editorial: Madrid : Cátedra, 2012.  
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Descripción física: 302 p. ; 18 cm.  
ISBN: 978-84-376-0347-6  
Autores: Valdés, Mario J. 
Préstamo adultos Libro adultos N UNA nie 
 
VALLE-INCLÁN, RAMÓN DEL  
OBRAS COMPLETAS  
 
Valle-Inclán, Ramón del (1866-1936)   
Obras completas / Ramón del Valle-Inclán ; coordinadora de la edición, Margarita Santos 
Zas. (2017) 
Editorial: Madrid : Fundación José Antonio de Castro, cop. 2017-2018. 
Descripción física: - v. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-15255-46-8 (Obra completa) 
Autores: Santos Zas, Margarita 
Préstamo adultos  N VAL obr  (V.3) 
 
Narrativa, III 
El Ruedo Ibérico. La Corte de los Milagros 
El Ruedo Ibérico. Viva mi Dueño 
El Ruedo Ibérico. Vísperas Setembrinas. Primera parte de Baza de Espadas 
Fin de un Revolucionario. Segunda parte. Vísperas de Alcolea 
Un Bastardo de Narizotas. Página histórica 
El Trueno Dorado 
La Lámpara Maravillosa. Ejercicios Espirituales 
 
Baza de Espadas 
En Baza de Espadas, última parte de la trilogía El Ruedo Ibérico y cuya 
acción se desarrolla en el verano de 1868, plantea don Ramón del 
Valle-Inclán el contraste entre la Reina de los tristes destinos y el 
movimiento revolucionario que significa la protesta de todo un pueblo 
que exige buenos ejemplos en las alturas. Frente a los terrores y 
liviandades de la Corte y sus camarillas se alza la figura de Salvochea, 
un santo laico, de los santos que canoniza el pueblo soberano. A lo 
largo de la obra se van combinando datos históricos e imaginarios. Este 
volumen incluye, además, Fin de un revolucionario, obra inacabada 
pero conexa con El Ruedo Ibérico. 
 
El Trueno Dorado 
La historia narrada en El trueno dorado es el reflejo del período del reinado de Isabel II, 
previo a la revolución de 1868, una época en la que se ignoraba la igualdad de las personas 
ante la ley. En este contexto, unos jóvenes de la aristocracia cometen un asesinato por 
capricho, por prepotencia, por saberse inmunes... 
 
VARGAS VILA, JOSÉ MARÍA (1860-1933)   
José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla, conocido como José María Vargas Vila 
(Bogotá, 23 de junio de 1860-Barcelona, 23 de mayo de 19331), fue un escritor colombiano. Con 
una formación autodidacta, participó en luchas políticas como periodista, agitador público y 
orador. Vargas Vila se caracterizó por sus ideas liberales radicales y una consecuente crítica al 



 

26 

clero, las ideas conservadoras y el imperialismo estadounidense. Muchas de 
sus ideas son próximas al existencialismo y se fueron afirmando como 
libertarias, afines al anarquismo a tal punto que él mismo se declarara 
anarquista. Vargas Vila ejerció como maestro, pero su participación en varias 
revueltas le llevaron al exilio, primero a Venezuela y luego a EEUU, países en 
los que participó en la creación de periódicos y revistas. Embajador en Roma 
por Ecuador, Vargas acabó siendo excomulgado, al igual que fue expulsado de 
los EEUU por su posición en contra de su política exterior. Vargas viajó a 
España en representación de Nicaragua y acabó por establecerse en 
Barcelona. Considerado por Borges el maestro del insulto en América Latina, el colombiano José 
María Vargas Vila (1860-1933) ha sido definido por los críticos como un escritor genial, 
panfletario, soez y sutil a partes iguales. El intelectual colombiano se hizo famoso por sus textos 
libertarios contra el caudillismo, su posición anticlerical y sus narraciones demasiado eróticas 
para la época que lo convirtieron en uno de los autores más leídos y a la vez más repudiados por 
las autoridades. La obra de Vargas-Vila se compone de numerosos artículos, 
cuentos y ensayos, con un gran componente satírico y de denuncia. 

A LA HORA DEL CREPÚSCULO 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
A la hora del crepúsculo / por Vargas Vila. (1916) 
Editorial: Barcelona : Casa Editorial Maucci, [1916?] 
Descripción física: 243 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.81284 
 
AURA O LAS VIOLETAS 
Aura o las violetas, la primera obra de Vargas Vila, es una novela corta. En 
una nota introductoria «A los lectores», el autor anuncia que «no es una 
novela con fin moral, ni con intriga, ni con fin social o religiosos, con lo cual 
se coloca de manera explícita en contraposición al estenicismo oficial de la 
Regeneración. Está narrada en primera persona por el propio protagonista, 
cuyo nombre no se revela, y quien al comenzar el relato tiene catorce años de 
edad. Aura, por su parte, es una niña «vaporosa y bella, soñadora y triste» (p. 
1 1). Viven en dos estancias contiguas cercanas a la ciudad y retozan por 
prados y jardines; pero un día el joven debe partir para iniciar sus estudios. La víspera se 
encuentran en el sitio preferido de sus juegos infantiles: un campo ameno sembrado de 
grandes árboles y cubierto de violetas. En el momento de la despedida, Aura, de rodillas, 
sobre aquella alfombra de violetas, pálida como un cadáver, bañada en llanto», promete 
corresponder eternamente al amor del joven. Al día siguiente éste parte y al pasar al frente 
de la casa de Aura «una mano blanquísima asomó tras la cortina» para entregarle un ramo 
de violetas. 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Aura o Las violetas / [J.M. Vargas Vila]. (1934) 
Edición: Ed. definitiva. 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, 1934. 
Descripción física: XXV, 276 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80731  
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BELONA DEA URBIS  
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Belona dea urbis / Vargas Vila. (192u) 
Editorial: Barcelona : Maucci, [192-?] 
Descripción física: 208 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80306   
 
LA DEMENCIA DE JOB  
En esta obra Vargas Vila relata la vida de Lucas Poveda, un joven solitario y 
soñador que vivía con su madre aislado de todo contacto humano por 
razones que él desconocía, y al verse envuelto en su soledad intransigente, 
decide exculpar sus emociones y sentimientos  en la poesía y en la pintura. 
En ese momento, tenía las ilusiones y deseos de un joven normal y la 
esperanza habitaba en él con todo su esplendor. Y así vivió, hasta conocer su 
pasado y la respuesta de su exilio con la humanidad; la lepra una enfermedad que recorría 
toda su genética y como una marca imborrable debía llevar toda la vida.  Lucas decide 
convertirse en sacerdote para alejarse de males futuros, sin imaginar que esto lo llevaría a 
revelarse a dios con toda pericia. 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
La demencia de Job : novela / J. M. Vargas Vila. (1930) 
Edición: Ed. definitiva. 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, [1930] 
Descripción física: XXXI, 205 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80295   
 
LOS DISCÍPULOS DE EMAÜS 
  
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Los discípulos de Emaüs : (novela de la vida intelectual) / Vargas Vila. (1917) 
Editorial: Barcelona : Maucci, 1917. 
Descripción física: 217 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80481 
 
 ELEONORA 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Eleonora : (novela de vida artística) / Vargas Vila. (1917) 
Editorial: Barcelona : Casa Editorial Maucci, 1917. 
Descripción física: 319 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80730   
 
EN LAS CIMAS 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
En las cimas / Vargas Vila. (1916) 
Editorial: Barcelona : Maucci, [1916]  
Descripción física: 219 p. ; 19 cm. 
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Depósito  No prestable  DEP.80760   
 
HISTÓRICAS Y POLÍTICAS 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Históricas y políticas / J. M. Vargas Vila. (1930)  
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, [1930?] 
Descripción física: 301 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80302   
 
HORARIO REFLEXIVO  
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Horario reflexivo / J. M. Vargas Vila. (1930) 
Edición: Ed. definitiva. 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, [1930?] 
Descripción física: XXXVIII, 199 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80300   
 
LA MUERTE DEL CÓNDOR  
“La muerte del cóndor” es un relato histórico sobre la vida y, 
especialmente, la muerte del Presidente ecuatoriano Eloy Alfaro uno de los 
grandes hombres latinoamericanos, ejemplo de líder y de guerrero, a la 
usanza de José Martí. Publicado en 1924, El autor se despacha contra 
Leónidas Plaza y demás líderes que traicionaron a Alfaro y lo condenaron a 
una muerte horrible. 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
La muerte del cóndor : del poema, de la tragedia y de la historia / J. M. Vargas Vila. (1935) 
Edición: Ed. definitiva. 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, 1935. 
Descripción física: XXV, 204 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80761   
 
EL LLANTO DEL ESPECTRO  
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
El llanto del espectro / J. M. Vargas Vila. (193u) 
Editorial: Barcelona : B. Bauza, [193-?] 
Descripción física: 90 p. ; 20 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80482 
 
POLEN LÍRICO  
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Polen lírico : conferencias / J.M. Vargas Vila. (1931) 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, [1931?] 
Descripción física: XVIII, 190 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80299   
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 PRETÉRITAS 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Pretéritas / J. M. Vargas Vila ; prólogo de Ramón Palacio Viso. (1930) 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, 1930. 
Descripción física: 251 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80301   
 
PROSAS-LAUDES 
 
Vargas Vila, José María (1860-1933)   
Prosas-laudes / J.M. Vargas Vila. (1931) 
Editorial: Barcelona : Ramón Sopena, 1931. 
Descripción física: XVII, 247 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80296   
 
VERNE, JULIO  
LOS NÁUFRAGOS DEL JONATHAN  
Volumen I - LITERATURA, página 40 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Julio%20Verne%20-%20Los%20naufragos%20del%20Jonathan.pdf  

 

 

2.2.-novela social 
 
 

DICKENS, CHARLES  
LA PEQUEÑA DORRIT 
En esta novela, nos encontramos a Amy Dorrit, una joven que vive en la 
cárcel de deudores de Marshalsea junto a su padre. Arthur Clennam, 
poseedor de una fortuna familiar, y en cuya casa trabaja Amy como 
costurera, quiere saber más sobre esa misteriosa chica y empieza a tejer 
una historia con la que poder ayudarla a sacar a su padre de la cárcel. El 
gran Charles, el principal autor de la época victoriana y autor de Oliver 
Twist, David Copperfield y tantas otras inolvidables narraciones, siempre bañó sus novelas 
de una aguda crítica social. Con el país en plena revolucion industrial, los dardos de Dickens 
se centrarán en el naciente y despiadado capitalismo, pero además en ésta novela, «obra 
maestra entre las obras maestras», según George B. Shaw, realiza una agudísima crítica del 
aparato del Estado, lo que la convierte en la mas "libertaria" de sus obras. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Charles%20Dickens%20-%20La%20pequena%20Dorrit.pdf  

Dickens, Charles (1812-1870)   
Años felices de la pequeña Dorrit / Charles Dickens. (1975)  
Edición: [4ª ed.].  
Editorial: Barcelona : Afha, 1975.  
Descripción física: 146 p., [6] h. de lám. ; 20 cm.  
ISBN: 84-201-0289-X 
Depósito No prestable DEP.64763 
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ESPINA, CONCHA  
EL METAL DE LOS MUERTOS  
«El metal de los muertos», es seguramente la mejor novela de Concha 
Espina; una obra de tema laboral sobre las huelgas de las minas de Riotinto 
de los años 1913 a 1920. Es la primera novela de tema social de la literatura 
española. Entrelazadas con una detallada crónica de inquietudes sociales y 
descripciones altamente técnicas de la estructura geológica de las minas y de 
las diferentes operaciones mineras, están las relaciones románticas de tres 
protagonistas femeninas: Aurora, que está comprometida con Gabriel Suárez, un minero 
anarquista; Rosario, que se enamora de Aurelio Echea, el líder sindicalista socialista; y 
Casilda, que, como la Carmen de Bizet, rechaza al hombre que la ama, mientras anhela a 
alguien que resiste sus encantos. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Concha%20Espina%20-%20El%20metal%20de%20los%20muertos.pdf   

Espina, Concha (1869-1955)   
El metal de los muertos / Concha Espina. (1969)  
Editorial: Madrid : EMESA, 1969.  
Descripción física: 294 p. , lám. ; 18 cm. 
Depósito No prestable DEP.53725 
 
BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE  
LA CATEDRAL 
Volumen I - LITERATURA, página 42 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Vicente%20Blasco%20Ib%C3%A1%C3%B1ez%20-%20La%20catedral.pdf  

 
LÓPEZ SALINAS, ARMANDO  
LA MINA  
Joaquín, un jóven jornalero granadino, se ve obligado a emigrar para trabajar 
en las minas. El trabajo de minero es duro e inseguro, pero el sueldo y los 
destajos le permiten a Joaquín alquilar una casa, y empezar a soñar con 
volver a su pueblo y comprar unas tierras para trabajarlas... López Salinas, 
escritor español, nacido en Madrid en 1925, está dotado de una aguda y 
crítica sensibilidad social. Es uno de los máximos exponentes del realismo 
social de posguerra 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Armando%20L%C3%B3pez%20Salinas%20-%20La%20mina.pdf  

López Salinas, Armando (1925-2014)   
La mina / Armando López Salinas. (1960)  
Editorial: Barcelona : Destino, 1960.  
Descripción física: 247 p. ; 19 cm. 
Depósito No prestable DEP.3543 
 
MARSÉ, JUAN  
SI TE DICEN QUE CAÍ 
La sórdida vida cotidiana en un barrio ya desaparecido (Guinardó) es el marco 
de unas historias en las que se entremezclan la sátira y la violencia sexual con 
una indiscutible riqueza de sensaciones y fantasías. Muchas de ellas se 
muestran mediante las `aventis´, historias inventadas por unos niños nacidos 
de la violencia y criados en la calle, que permiten ir tejiendo una realidad alucinante y, al 
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mismo tiempo, extrañamente cotidiana. Prohibida durante el franquismo, solo pudo 
publicarse en España en 1976. Es la novela de Marsé en que los personajes y la acción 
muestran con más claridad la realidad anarcosindicalista de posguerra. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Juan%20Mars%C3%A9%20-
%20Si%20te%20dicen%20que%20ca%C3%AD.pdf 

Marsé, Juan (1933-)   
Si te dicen que caí / Juan Marsé, prólogo de Alicia Giménez Bartlett. (2001)  
Editorial: [Barcelona] : Bibliotex, [2001]  
Descripción física: 286 p. ; 22 cm.  
ISBN: 84-8130-315-1  
Autores: Giménez Bartlett, Alicia (1951-) 
Préstamo adultos Libro adultos N MAR sit  
 
EL EMBRUJO DE SHANGHAI 
El embrujo de Shanghai es una estremecedora fábula sobre los sueños y las 
derrotas de niños y adultos, asfixiados todos por el aire gris de un presente 
desahuciado en la Barcelona de posguerra. Forcat es un anarquista en el exilio 
y nimbado por el fulgor mítico de los furtivos. Pronto llegará a su casa 
barcelonesa un amigo y compañero, que narrará a los niños la arriesgada 
aventura que el padre emprendió en Shanghai, enfrentado a nazis 
sanguinarios, pistoleros sin piedad y mujeres fatales que le salen al paso en los 
más sórdidos cabarets de la ciudad prohibida... Con una extraordinaria fuerza evocadora y 
un estilo deslumbrante engastado en una prosa transparente e hipnótica,  
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Juan%20Mars%C3%A9%20-%20El%20embrujo%20de%20Shanghai.pdf 

Marsé, Juan (1933-)   
El embrujo de Shanghai / Juan Marsé. (1997)  
Editorial: Barcelona : RBA, 1997.  
Descripción física: 207 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-473-1206-2 
Depósito Libro adultos DEP.84399 
 
UN DÍA VOLVERÉ 
Jan Julivert Monn, ácrata participante en la guerrilla libertaria urbana de la 
posguerra sale de la carcel tras trece años y todos en el barrio piensan, con el 
miedo de los vencedores o la ilusión de los vencidos, que a su vuelta realizaría 
su venganza contra quien le delató. Sin embargo, el presidiario regresa a casa 
con los sueños de venganza cicatrizados y con la única intención de rehacer 
una vida que ya todos dan por perdida... 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Juan%20Mars%C3%A9%20-%20Un%20dia%20volver%C3%A9.pdf 

Marsé, Juan (1933-)   
Un día volveré / Juan Marsé. (1999)  
Edición: 7ª ed.  
Editorial: Barcelona : Planeta, 1999.  
Descripción física: 363 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-08-46120-6 
Préstamo adultos Libro adultos N MAR dia 
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MERINO, OLGA  
ESPUELAS DE PAPEL 
En los años cincuenta, Juana, andaluza de nacimiento, emigra con su 
familia a Barcelona huyendo de la pobreza, y acabará enamorándose de un 
anarquista perseguido, su único refugio en una vida sin ilusiones. Espuelas 
de papel constituye un retablo costumbrista de la España triste, oscura y 
vencida de la Guerra Civil. Un mosaico de escenas (hiladas entre sí con una 
fina hebra), descritas todas ellas con una prosa preñada de poesía. Así que 
no espere el lector encontrar aquí una historia con su planteamiento, nudo 
y desenlace bien definidos, tampoco grandes misterios o cabriolas 
argumentales, sino el amor a las palabras que profesa Olga Merino, una esteta especialista 
en recrear ambientes y sensaciones. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Olga%20Merino%20-%20Espuelas%20de%20papel.pdf 

Merino, Olga (1965-)   
Espuelas de papel / Olga Merino. (2004)  
Editorial: Madrid : Alfaguara, [2004]  
Descripción física: 282 p. ; 23 cm.  
ISBN: 84-204-0051-3 
Préstamo adultos Libro adultos N MER esp 
  
STEINBECK, JOHN  
LAS UVAS DE LA IRA 
Volumen I - LITERATURA, página 43 
OPCIONES DE DESCARGA:   
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/John%20Steinbeck%20-%20Las%20uvas%20de%20la%20ira.pdf 

 
ZOLA, ÉMILE  
GERMINAL 
Volumen I - LITERATURA, página 43 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Emile%20Zola%20-%20Germinal.pdf  

 
 

 

2.3.-novela negra 
 

GALLO, ALEJANDRO M. 
LA ÚLTIMA FOSA : REVOLUCIÓN DEL 34 : CASO ABIERTO 
El descubrimiento de una fosa común en el Valle Negro abre muchos 
interrogantes. En ella se encuentran doce cuerpos de republicanos 
fusilados en la postguerra. Pero el desconcierto se incrementa cuando 
debajo de los doce cadáveres surge el cuerpo de una muchacha de 
dieciséis años desaparecida durante la Revolución del 34. La familia de 
la víctima solicita al inspector Ramalho da Costa, alias El Trini, que 
investigue las razones, causas y autores del asesinato. El inspector se 
negará en un primer momento, pero los acontecimientos posteriores, 
con la aparición de otro asesinato, harán que se sumerja en la 
investigación de los hechos que rodearon al homicidio setenta años 
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antes. La pasión por la transformación social, el hambre, la necesidad, la represión, la 
revolución y los sueños de una generación desfilaran ante nosotros de la mano de 
personajes que vivieron el drama desde todos los lados de la barricada. «La última fosa», 
una obra imprescindible de un autor imprescindible, confirma a Alejandro M. Gallo como 
un implacable y certero cronista de los pasajes más turbios, enigmáticos y convulsos de la 
Historia española. 
 
La última fosa : revolución del 34 : caso abierto / Alejandro M. Gallo. (2008)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Oviedo : Laria, 2008.  
Descripción física: 265 p. : il. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-934818-9-6 
Préstamo adultos Libro adultos N GAL ult 
 
IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS  
TAMBIÉN MUEREN ÁNGELES EN PRIMAVERA  
Volumen I - LITERATURA, página 44 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jose%20Luis%20Iba%C3%B1ez%20-
%20Tambien%20mueren%20angeles%20en%20primavera.pdf  

 
MONTERO GLEZ  
PÓLVORA NEGRA  
Volumen I - LITERATURA, página 44 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Montero%20Glez%20-%20Polvora%20negra.pdf  

 

SERRA Y FABRA, JORDI  
CINCO DÍAS DE OCTUBRE 
1948. Un año después de abandonar el Valle de los Caídos tras su indulto, 
Miquel Mascarell, el último policía de la Barcelona republicana, ha 
rehecho su vida. En octubre recibe la visita de un hombre del régimen y 
un extraño encargo: buscar la tumba de su sobrino muerto el 18 de julio 
del 36. La novela gira en torno a dos indeseables. El primero de ellos 
disfrazado de anarquista asesinará al sobrino del otro, el lebrel del 
régimen que es el que hace el encargo de encontrar su tumba. Fabra relata 
bien, conoce las ideas y la historia y nos brinda una novela intensa por la que merece la 
pena transitar y que trasciende el género policiaco convirtiéndose en una novela histórica. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jordi%20Sierra%20i%20Fabra%20-%20Cinco%20dias%20de%20octubre.pdf 

Autor/Autora: Sierra i Fabra, Jordi (1947-) 
Título: Cinco días de octubre / Jordi Sierra i Fabra. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Plaza & Janés, 2011. 
Descripción física: 299 p. ; 23 cm. 
Depósito Legal: M 3793-2011 
ISBN: 978-84-01-33956-1 
Materias: Novelas negras 
Préstamo adultos Libro adultos N SIE cin 
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SIMENON, GEORGES  
EL ENTIERRO DE MR. BOUVET 
El entierro del señor Bouvet es una novela de corte policial mucho más clásico, en ella el 
investigador habrá de responder a preguntas del estilo: ¿Cómo se llamaba realmente Mr. 
Bouvet? ¿Era un aventurero americano? ¿Un parisino ligado desde antiguo a los ambientes 
anarquistas? ¿Un espía? ¿O todas esas cosas a la vez, como empieza a a sospechar el lector a 
mitad de la novela? 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Georges%20Simenon%20-
%20El%20entierro%20del%20se%C3%B1or%20Bouvet.pdf  

Simenon, Georges (1903-1989)   
El entierro del señor Bouvet / Georges Simenon ; versión española de B. Losada. (1973)  
Editorial: Barcelona : Luis de Caralt editor, D.L. 1973.  
Descripción física: 191 p. ; 19 cm.  
ISBN: 84-217-0422-2  
Autores: Losada, Basilio 
Depósito No prestable DEP.47733 

 

 

2.4.-novela histórica 
 

Ontológicamente, la historia de la humanidad puede entenderse como una larga marcha 
hacia la emancipación del ser humano. Sin embargo, y al margen de las pretensiones de 
cierta corriente de pensamiento de que esa emancipación solo puede llegar cuando el 
desarrollo de los medios de producción lo permitan, la historia nos ha dejado al menos 
cuatro intentos que a nuestro entender fracasaron por causas bien ajenas a ese desarrollo 
de los medios de producción. De no haber fracasado cualquiera de ellos, el aspecto de la 
justicia y de la igualdad en la sociedad, sería hoy bien distinto. Los libros que 
recomendamos son particularmente hermosos a la hora de ilustrar esas oportunidades 
históricas. 
 
ANTONIN ARTAUD 
HELIOGÁBALO O EL ANARQUISTA CORONADO  
Volumen I - LITERATURA, página 45 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Antonin%20Artaud%20-
%20Heliogabalo%20o%20el%20anarquista%20coronado.pdf   
 
BAROJA, PÍO  
LA LUCHA POR LA VIDA  
Volumen I - LITERATURA, página 46 
Esta serie de novelas del primer Baroja no solo por sus valores literarios, sino porque es el 
momento del autor en que está más cercano al anarquismo, cosa que como es de suponer se 
nota, sobre todo en la última obra de la trilogía. El ciclo, ambientado en el Madrid de entre 
los siglos XIX y XX, admite sin problema la lectura independiente de cada una de sus 
novelas. La trilogía está compuesta por «La busca», «Mala hierba» y «Aurora roja». Si bien 
las dos primeras son novelas costumbristas, en la última de la serie, Pío Baroja se adentra 
en el ámbito de los obreros y pequeños artesanos, retratando los brotes de un anarquismo 
modesto y utópico en el Madrid de entresiglos, además de dar fin a las peripecias de Manuel 
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Alcázar y los otros personajes relatadas en las dos novelas anteriores. Extraordinaria trilogía 
de éste gran descreído 
LA BUSCA  
OPCIONES DE DESCARGA:   
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Pio%20Baroja%20-
%20La%20busca%20%5bLa%20lucha%20por%20la%20vida%2001%5d.pdf 

MALA HIERBA  
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Pio%20Baroja%20-
%20La%20busca%20%5bLa%20lucha%20por%20la%20vida%2001%5d.pdf   

AURORA ROJA  
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Pio%20Baroja%20-
%20La%20busca%20%5bLa%20lucha%20por%20la%20vida%2001%5d.pdf   

 
ENZENSBERGER, HANS MAGNUS 
EL CORTO VERANO DE LA ANARQUÍA 
Volumen I - LITERATURA, página 51 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Hans%20Magnus%20Enzensberger%20-
%20El%20corto%20verano%20de%20la%20anarquia.pdf  

 
FALCONES, ILDEFONSO  
EL PINTOR DE ALMAS 
En esta novela, el autor de «La catedral del mar», nos narra la vida del 
lerrouxismo en Barcelona durante la primera década del siglo XX. La obra 
se centra en unos personajes en principio anarquistas, pero que caen 
totalmente bajo el influjo de la berborrea demagógica de la huestes del 
«Emperador del Paralelo». Falcones pasa por alto muchos hechos, pues 
no se menciona ni una sola vez a Solidaridad Obrera, y da de los 
anarquistas la típica visión truculenta, olvidando que la mayoría de los 
hechos violentos de esa época, fueron realizados por "confidentes de acción" como "la banda 
Rull", a sueldo de la policía con "gastos de higiene social" sufragados por gobernadores 
civiles, alcaldes y por supuesto las clases capitalistas con el solo objetivo de desprestigiar el 
mundo libertario. La novela concluye lógicamente con la Semana Trágica, donde por fin 
caen las máscaras y el lerrouxismo queda totalmente al descubierto. Pero esa es otra 
historia, aunque esta está muy bien narrada y se lee de un tirón. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ildefonso%20Falcones%20-%20El%20pintor%20de%20almas.pdf  

Falcones, Ildefonso   
El pintor de almas / Ildefonso Falcones. (2019)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Grijalbo, 2019.  
Descripción física: 683 p. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-253-5724-4 
Préstamo adultos Libro adultos N FAL pin 
 
FERNÁN GÓMEZ, FERNANDO  
LA PUERTA DEL SOL 
Volumen I - LITERATURA, página 51 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Fernando%20Fern%C3%A1n%20G%C3%B3mez%20-
%20La%20Puerta%20del%20Sol.pdf   
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GALLO, ALEJANDRO M. 
CABALLEROS DE LA MUERTE : LA ULTIMA BATALLA DEL MAQUIS 
El 14 de julio de 1977, un ex guerrillero republicano cruza la frontera 
española con Francia. Es el día de la reunión de la Asamblea 
Constituyente y de la última emisión de Radio España Independiente. El 
conflicto armado ha terminado para todos menos para él. Ha regresado 
con tres obsesiones: averiguar quién fue el asesino de su hermano; 
localizar a su mujer y a su hijo, desaparecidos hace cuarenta años; y 
morir en paz en su tierra. Sus investigaciones le harán sumergirse en los 
estercoleros del último fascismo europeo e indagar en una de las 
organizaciones paramilitares fascistas más peligrosas del mundo, los 
Caballeros de la Muerte. Cuanto más avanza en la búsqueda, más 
cadáveres surgen a su alrededor. Preparativos para un golpe de estado, 
protestas obreras y estudiantiles en las calles, el renacer de los partidos políticos y 
sindicatos, organizaciones fascistas asesinando con impunidad. 
 
Caballeros de la Muerte : La ultima batalla del maquis / Alejandro M. Gallo. (2006)  
Editorial: Oviedo : Editorial Laria, 2006.  
Descripción física: 285 p. ; 24 cm.  
ISBN: 84-934818-9-0 
Préstamo adultos Libro adultos N GAL cab 
 
FRANCO DEBE MORIR 
En 1949, el maquis, unidas las partidas asturianas comandadas por 
Manuel Caxigal y las leonesas dirigidas por Manuel Girón, decidió matar 
a Franco el día de la inauguración de la Central Térmica de Compostilla, 
en Ponferrada. Franco debe morir es la historia novelada de un atentado 
que, de haber tenido éxito, hubiese cambiado el rumbo de España. 
 
Franco debe morir / Alejandro M. Gallo. (2020)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Madrid : Reino de Cordelia, 2020.  
Descripción física: 499 p. ; 20 cm.  
ISBN: 978-84-18141-09-6 
Préstamo adultos Libro adultos N GAL fra 
  
MORIR BAJO DOS BANDERAS 
«De pronto cinco hombres armados con naranjeros y vestidos de 
milicianos se abrieron paso entre la muchedumbre disparando al aire. 
Llegaron hasta los custodios del carguero Stanbrook y se ubicaron entre 
ellos y la gente. Apuntaron sus armas y el más alto, que llevaba un 
pañuelo rojinegro al cuello, gritó: —Dejen subir al resto o este barco no 
zarpa...» Terminada la Guerra Civil española, los combatientes de la II 
República se dispersaron por el mundo. Al comenzar la II Guerra 
Mundial, se reagruparon en las unidades militares que combatieron al 
nazismo y al fascismo en todos los frentes. No hay un sólo territorio de 
batalla donde no exista la tumba de un español. Alejandro M. Gallo, nos guía a través de su 
epopeya. 
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OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Alejandro%20M.%20Gallo%20-%20Morir%20bajo%20dos%20banderas.pdf   

Autor/Autora: Gallo, Alejandro M. (1962-) 
Título: Morir bajo dos banderas / Alejandro M. Gallo. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Rey Lear, 2012. 
Descripción física: 686 p : ; 21 cm. 
Depósito Legal: M 30663-2012 
ISBN: 978-84-940149-3-2 
Préstamo adultos Libro adultos N GAL mor 
 
HERNÁNDEZ XULVI, ALBERT  
EL TANGO DEL ANARQUISTA 
Volumen I - LITERATURA, página 54 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Albert%20Hernandez%20Xulvi%20-
%20El%20tango%20del%20anarquista.pdf 

 
KOESTLER, ARTHUR  
ESPARTACO  
Quizá ésta fue la primera oportunidad. Y aunque hubo otras, la historia nos 
la ha dejado como la más emblemática de la antigüedad. Koestler, nos 
brinda aquí una hermosísima versión de "la rebelión de los esclavos", 
donde todas las corrientes del pensamiento emancipador de aquella época 
(y la nuestra) están presentes. Si bien la lucha de clases no es todavía entre 
burguesía y proletariado, lo es entre ricos y pobres de entonces, es decir 
esclavos. Este no es el libro en el que Kubrick se basó para filmar su 
película. Está a años luz.  
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Arthur%20Koestler%20-%20Espartaco.pdf 

Koestler, Arthur (1905-1983)   
Espartaco : la rebelión de los gladiadores / Arthur Koestler ; [traducción, María Eugenia 
Ciocchini]. (1994)  
Editorial: Barcelona : Salvat, D.L. 1994.  
Descripción física: 269 p. ; 22 cm.  
ISBN: 84-345-9051-4 (Vol. 9)  
Autores: Ciocchini, María Eugenia, trad. 
Préstamo adultos Libro adultos N KOE esp 
 
LERA,  ÁNGEL MARÍA DE 
(Baides, 1912 - Madrid, 1984) Escritor español. Su obra se sitúa dentro de la corriente del 
realismo de posguerra, con una fuerte carga social y un acentuado dramatismo. Hijo de un 
médico rural, Lera inició sus estudios de Humanidades en el Seminario de Vitoria. Una crisis 
de fe truncó su vocación religiosa y motivó su viaje a Andalucía, donde emprendió los 
estudios de Derecho en la Universidad de Granada, que quedaron interrumpidos con la 
llegada de la guerra civil. Por su apoyo a la causa republicana estuvo encarcelado entre 
1939 y 1947. Al salir de prisión, alternó diferentes oficios hasta dedicarse por entero al 
periodismo. Aparte de sus numerosas colaboraciones en periódicos y revistas, se reveló 
como novelista, alcanzando un gran éxito de público y crítica. 
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SE VENDE UN HOMBRE 
En las postrimerias de la Guerra Civil Española, el protagonista de esta 
novela, presencia junto con su madre el fusilamiento de su padre, a manos 
del ejército sublevado del Bando Nacional… El delito: ser maestro de 
escuela. Enrique tendrá que crecer en el ambiente de los perdedores, de los 
humillados, peleando y agudizando el ingenio para no llevar una vida 
miserable y donde en más de una ocasión deberá venderse y tragarse sus 
principios para salir adelante en la difícil e injusta España de la posguerra. 
Libertario posibilista (pestañista), el lector interesado puede encontrar más novelas de 
María de Lera en la estantería de Novela Historica de esta Biblioteca. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Maria%20de%20Lera%20-%20Se%20vende%20un%20hombre.pdf 

Lera, Angel María de (1912-1984)   
Se vende un hombre / Angel Mª de Lera. (1973)  
Editorial: Barcelona : Planeta, 1973.  
Descripción física: 288 p. ; 19 cm.  
ISBN: 84-320-5277-9 
Depósito No prestable DEP.9541 
 
LOS AÑOS DE LA IRA 
Lera noveló la guerra civil y la posguerra con un ciclo titulado Los años de la ira, iniciado 
con Las últimas banderas (1968), obra que obtendría el Premio Planeta de 1967, y al 
que también pertenecen Los que perdimos (1974), La noche sin riberas (1976), y, 
finalmente, Oscuro amanecer (1977). La tetralogía que se inicia con los estertores de la 
guerra civil, recorre el periplo de la represión y las cárceles franquistas y culmina con la 
vuelta a la vida en un oscuro amanecer. 
 
LAS ÚLTIMAS BANDERAS 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Maria%20de%20Lera%20-%20Las%20ultimas%20banderas.pdf  

Lera, Angel María de (1912-1984)   
Las ultimas banderas / Angel María de Lera. (1971)  
Edición: [19.ª ed.].  
Editorial: Barcelona : Planeta, 1971.  
Descripción física: 410 p. ; 19 cm. 
Depósito No prestable DEP.28677 
 
LOS QUE PERDIMOS 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Maria%20de%20Lera%20-
%20Los%20que%20perdimos.pdf  

Lera, Angel María de (1912-1984)   
Los que perdimos : novela / Angel María de Lera. (1974)  
Edición: 4ª ed.  
Editorial: Barcelona : Planeta, 1974.  
Descripción física: 440 p. ; 20 cm.  
ISBN: 84-320-0226-7 
Depósito No prestable DEP.46351 
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LA NOCHE SIN RIBERAS 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Maria%20de%20Lera%20-%20La%20noche%20sin%20riberas.pdf  

 
OSCURO AMANECER  
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Maria%20de%20Lera%20-%20Oscuro%20amanecer.pdf   

 
LESSING, DORIS  
EL CUADERNO DORADO 
Volumen I - LITERATURA, página 55 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Doris%20Lessing%20-%20El%20cuaderno%20dorado.pdf  

 
LORENZO SILVA 
EL NOMBRE DE LOS NUESTROS 
Los yacimientos mineros del norte de África, son propiedad de un 
puñado de "españoles": el rey Alfonso XIII, el conde de Romanones, el 
marqués de Canillas y el conde Güell. En 1908, un grupo de cabildeños 
ataca las minas. Maura, para defender los intereses de los que matan de 
hambre a los trabajadores, envía a África a todos aquellos que no tienen 
las 1.500 pts. necesarias para librarse de la "contribución de sangre". 
Tras el desastre de Annual, el "valiente" del rey, exclamó parapetado en 
su Real Palacio, al serle solicitado un rescate: "Que cara está la carne de 
gallina". La "carne de gallina" protagonista de ésta novela histórica sobre la guerra de 
África, centrada en un episodio del año 1921, la conforman un anarquista, un ugetista, un 
sargento y un indígena. No se la pierdan. 

OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Lorenzo%20Silva%20-%20El%20nombre%20de%20los%20nuestros.pdf   

Silva, Lorenzo (1966-)   
El nombre de los nuestros / Lorenzo Silva. (2001)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Destino, 2001.  
Descripción física: 284 p ; 23 cm.  
ISBN: 84-233-3307-8 
Préstamo adultos Libro adultos N SIL nom 
 
MENDOZA, EDUARDO  
LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA 
Volumen I - LITERATURA, página 56 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20Mendoza%20-%20El%20caso%20Savolta.pdf  

 
POZO, RAÚL DEL  
EL RECLAMO 
Novela sobre el maquis español ambientada en la retirada del monte de los 
combatientes de la Agrupación Guerrillera Levante-Aragón mandada por el 
PCE, cuando el señor de la pipa, con bigote y cara picada de viruelas 
consideró que el combate contra el señor tripon, piernicorto y de voz 
aflautada ya no era necesario en su puzzle estratégico.  
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OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Raul%20del%20pozo%20-%20El%20reclamo.pdf   

Pozo, Raúl del (1936-)   
El reclamo / Raúl del Pozo. (2011)  
Editorial: Madrid : Espasa, D.L. 2011.  
Descripción física: 245 p. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-670-3618-3 
Préstamo adultos Libro adultos N POZ rec 
 
ROMERO, LUIS 
TRES DÍAS DE JULIO 
Volumen II - HISTORIA, página 80 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Luis%20Romero%20-%20Tres%20dias%20de%20julio.pdf   

 
SENDER, RAMÓN J.  
(Ramón José Sender; Chalamera de Cinca, 1902 - San Diego, 1982) Novelista español. 
De espíritu rebelde y autodidáctico, se sintió siempre atraído por la ideología del 
anarquismo, incluso cuando, avanzada la vida, se apartó de las actitudes izquierdistas 
de su juventud. Tras realizar el servicio militar en Marruecos, se inició en el periodismo 
y colaboró en publicaciones radicales y libertarias. Sus primeras novelas son de 
testimonio social y propósito denunciatorio: el antimilitarismo de Imán (1930), sobre la 
guerra de Marruecos; su ataque al régimen policiaco en O.P.: orden público (1931); la 
lucha anarquista en Siete domingos rojos (1932) y el relato de la insurrección cantonal de Cartagena (1873) 
en Mr. Witt en el cantón (1935). Durante la guerra civil luchó en Sierra de Guadarrama y publicó el 
documental Contraataque (1937), sobre el cual se inspiró en parte Malraux para su novela L'Espoir.  

CRÓNICA DEL ALBA 
Volumen I - LITERATURA, página 61 
OPCIONES DE DESCARGA:     
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/R%20J%20Sender%20-%20Cronica%20del%20alba%20I.pdf 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/R%20J%20Sender%20-%20Cronica%20del%20alba%20II.pdf 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/R%20J%20Sender%20-%20Cronica%20del%20alba%20III.pdf 

RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL 
Volumen I - LITERATURA, página 63 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/R.%20J.%20Sender%20-
%20Requiem%20por%20un%20campesino%20espa%C3%B1ol.pdf   

VIAJE A LA ALDEA DEL CRIMEN  
Volumen I - LITERATURA, página 60 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ramon%20J.%20Sender%20-
%20Viaje%20a%20la%20aldea%20del%20crimen.pdf   

SIETE DOMINGOS ROJOS 
Volumen I - LITERATURA, página 63 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ramon%20J.%20Sender%20-%20Siete%20domingos%20rojos.pdf   

 
LAS TRES SORORES  
Las tres sorores puede considerarse una versión modificada de Siete 
domingos rojos en la que Sender introduce una segunda trama. La acción 
principal transcurre en la España de 1931. Lucas Samar, estudante de cuarto 
curso de Filosofía y Letras, llega a Madrid y se une al grupo anarquista 
Espartaco —al igual que haría Sender—. Como tarea académica, se le pide 
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que investigue un manuscrito redactado por un visitador de Felipe II, donde se describe el 
caso de tres monjas aragonesas que, al negarse a mantener relaciones sexuales con un 
clérigo y tres hidalgos, fueron asesinadas a manos de su propia congregación. La curiosidad 
que despierta en Samar el minucioso legajo, viene determinado por el hecho fortuito de que 
Las Tres Sorores es también el nombre que reciben tres picos pirenaicos situados en el valle 
del Bielsa, lugar de nacimiento del protagonista. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/R%20J%20Sender%20-%20Las%20Tres%20Sorores.pdf   

Sender, Ramón J. (1901-1982)   
Las tres sorores / Ramón J. Sender. (1974)  
Edición: [1ª ed.].  
Editorial: Barcelona : Destino, 1974.  
Descripción física: 308 p. ; 19 cm.  
ISBN: 84-233-0871-5 
Depósito No prestable DEP.43263 
 
LOS CINCO LIBROS DE ARIADNA 
En esta novela, Sender, plasma muchas de las vivencias experimentadas 
personalmente durante la contienda civil española. Si en la primera parte 
hay una sátira contra los fascistas, a los que denomina moruecos, en razón 
de la cantidad de moros que había en sus líneas, utilizando siempre apodos 
como Braguetón, para referirse al general Mola, o Adalid, para referirse al 
general Franco; en la segunda, la sátira se polariza en los estalinistas, a los 
que llama moscularis, por estar al servicio de Moscú, y en ella pone al 
descubierto las intrigas de Stalin a través del PCE, para aprovecharse de la 
guerra en su propio beneficio. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ramon%20J%20Sender%20-
%20Los%20cinco%20libros%20de%20Ariadna.pdf  

Sender, Ramón J. (1901-1982)   
Los cinco libros de Ariadna / Ramón J. Sender. (1977)  
Editorial: Barcelona : Destino, 1977.  
Descripción física: 633 p. ; 18 cm.  
ISBN: 84-233-0666-6 
Depósito No prestable DEP.38212 
 
VILLAR RASO, MANUEL 
LA PASTORA : NOVELA 
Teresa (Florencio) Pla Messeguer, el maquis hermafrodita o «la Pastora» 
de Vallibona, es el personaje más legendario, contradictorio y misterioso 
de las guerrillas españolas. Fue mujer hasta que, al desnudarse una fría 
mañana invernal ante la Guardia Civil, y debido a un problema de 
malformación genital, cambió sus ropas femeninas, y se convirtió en 
Florencio. Para unos fue durante quince años una pesadilla fuera de la 
ley, hasta ser apodado «el terror del Caro» e imputársele 29 muertes. 
Para otros, era una persona marginada que se enroló en el maquis por el 
simple hecho de que allí fue aceptada tal cual, además de que allí encontrara su identidad 
sexual y abandonara su pasado de analfabetismo. En 1960 fue capturada por la policía 
andorrana y entregada a las autoridades españolas. Pasó diecisiete años en el penal del 
Dueso acusado de las muertes de ventiún guardias civiles, siete alcaldes y un ermitaño. 
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¿Inocente o criminal? ¿Hombre o mujer? Es el misterio que trata de desvelar esta novela, 
una trama desbordante de violencia, amor, sexo y aventura basada en el trabajo de campo 
que realizó su autor durante tres años y en plena transición política. 
 
Villar Raso, Manuel (1936-2015)   
La Pastora : novela / Manuel Villar Raso. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, 2011. 
Descripción física: 201 p. ; 22 cm. 
Variantes del título: La Pastora : la novela que descubrió la historia del maquis 
hermafrodita 
ISBN: 978-84-92924-86-8 
Préstamo adultos  Libro adultos  N VIL pas   
 
  

2.5.-ciencia ficción-fantástica 
 

CLARKE, ARTHUR C  
LA CIUDAD Y LAS ESTRELLAS 
AVENTURA Y UTOPÍA. Arthur C. Clarke es generalmente considerado 
un autor de Ciencia Ficción Hard cuyos relatos son fundamentalmente 
tecnófilos con unos personajes apenas esbozados, pero que quizá para 
contrarrestar dicha crítica también ha dejado su huella en el aspecto 
utópico/humanista de la Ciencia Ficción, como podremos constatar en 
estas dos obras que les proponemos. Dentro de mil millones de años, la 
Tierra ha quedado reducida a un desierto despoblado, sin mares y sin 
vida, con la única excepción de Diaspar, la última ciudad. Bajo una 
fabulosa cúpula, los ciudadanos de Diaspar llevan una vida que podría 
considerarse utópica. Gracias a una maquinaria prodigiosa disponen de todo lo que puedan 
necesitar. Los ciudadanos de Diaspar no se reproducen, sino que almacenan su “modelo” 
personal en los bancos de memoria de la ciudad que los revive siglos mas tarde 
devolviéndoles sus recuerdos. Pero muy rara vez, en Diaspar nace un ciudadano único no 
procedente de los bancos de memoria...  
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Arthur%20C.%20Clarke%20-%20La%20ciudad%20y%20las%20estrellas.pdf 

Clarke, Arthur Charles (1917-2008)   
Las ciudad y las estrellas / Arthur C. Clarke. (2004)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Edhasa, 2004.  
Descripción física: 380 p. ; 20 cm.  
ISBN: 84-350-2099-1 
Préstamo adultos Libro adultos N CLA ciu 
 
MENDOZA, MARIO  
BUDA BLUES 
Volumen II - HISTORIA, página 70 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Mario%20Mendoza%20-%20Buda%20Blues.pdf 
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LE GUIN, URSULA K. (1929-) 
Ursula Kroeber Le Guin ['ɜrsələ ˈkroʊbər ləˈgwɪn]1 (Berkeley, California, 21 de octubre 

de 1929) es una escritora estadounidense. Ha publicado obras dentro de numerosos 
géneros, principalmente ciencia ficción y fantasía, aunque también ha escrito poesía, 
libros infantiles y ensayos, e incluso ha traducido obras de otros autores del chino y el 
español al inglés. Sin embargo, Le Guin debe su fama al numeroso caudal de libros y 
cuentos de ciencia ficción y fantasía publicados a lo largo de su dilatada carrera y ha 
sido galardonada con varios premios Hugo y Nébula. Fue la primera mujer galardonada con el título de 
Gran Maestra por la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos (SFWA). Se 
considera a sí misma como una mujer feminista y taoísta2 y en sus novelas aparecen a menudo ideas 
anarquistas. 

LA MANO IZQUIERDA DE LA OSCURIDAD 

UNA NOVELA FEMINISTA. Publicada en 1969, esta novela es 
poseedora de los premios Nebula de 1969 y Hugo de 1970. Este libro es 
considerado tradicionalmente como el iniciador de la literatura 
feminista en la Ciencia Ficción. Los guedenianos tienen una 
particularidad que los hace únicos: son hermafroditas, y adoptan uno u 
otro sexo exclusivamente en la época de celo, denominada kémmer. En 
Invierno, Ai conoce a Estraven, un alto cargo que le mostrará cuán 
diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe una 
diferenciación sexual... Un libro para repensar lo que significa ser 
humano.  
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ursula%20K.%20Le%20Guin%20-
%20La%20mano%20izquierda%20de%20la%20oscuridad.pdf 

Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
La mano izquierda de la oscuridad / Ursula K. Le Guin ; traducción de Francisco Abelenda. 
(2018)  
Edición: Primera edición en esta presentación, 5ª imp.  
Editorial: Barcelona : Minotauro, 2018.  
Descripción física: 331 p. ; 19 cm.  
ISBN: 978-84-450-7678-1 
Préstamo adultos Libro adultos N LEG man 
 
EN EL OTRO VIENTO : LA NUEVA NOVELA DE TERRAMAR 
Al hechicero Aliso le aterra conciliar el sueño, pues hacerlo significa trasladarse a la tierra 
de los muertos y encontrarse con su esposa. Ella falleció muy joven y desea regresar a él tan 
toque lo besó a través del bajo muro de piedras que separa nuestro mundo de la Tierra Seca, 
donde la hierba está marchita, las estrellas, siempre quedas, y los amantes se cruzan sin 
reconocerse. Cada noche, los muertos atraen a Aliso hacia ellos para, a través de él, liberarse 
e invadir Terramar. Desesperado, Aliso acude al antiguo Archimago Gavilán, quien le indica 
que parta a Havnor en busca de Tenar, Tehanu y el joven Rey Lebannen. Todos juntos e 
Irian, el dragón de ojos color ámbar capaz de transformarse en mujer, viajarán al 
Bosquecillo Inmanente, en Roke, pues la incursión de los muertos no es el único peligro que 
amenaza Terramar: los dragones han regresado y, después de siglos de paz, reclaman lo que 
creen les pertenece legítimamente...La célebre saga iniciada con Un mago de Terramar 
continúa en esta conmovedora historia de poderosa belleza repleta de magia, amor y 
fantasía.«Terramar (...) significa encanto, ligero terror y placer tanto para niños como para 
adultos.»The Independent on Sunday«Sus personajes son complejos y fascinantes, y su 
estilo, excepcional por su elegante gracia.»The TimePremio World Fantasy 2002 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
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En el otro viento : la nueva novela de terramar / Ursula K. Le Guin. (2003)  
Editorial: Barceloan : Minotauro, 2003.  
Descripción física: 269 p. ; 23 cm.  
ISBN: 84-450-7473-3  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG ene 
 
EL ETERNO REGRESO A CASA 
El eterno regreso a casa narra la historia de Piedra Parlante, hija de una 
mujer de las apacibles ciudades del valle y de un jefe de las fuerzas 
invasoras del Norte, que busca la paz entre los dos pueblos en un viaje 
que es a la vez su propia y conmovedora aventura. Esta singular 
biografía se enmarca en el relato minucioso e imaginativo de la vida de 
los kesh, un insólito pueblo de la costa del Pacífico. El lector conoce sus 
historias y costumbres a través de las notas, mapas e ilustraciones de 
una etnóloga inteligente y curiosa. Así, a lo largo de estas páginas deslumbrantes se 
entremezclan los más diversos rituales épicos y cotidianos, desde la descripción de una 
guerra hasta recetas para la preparación de una sopa de cordero, sátiras, letras de 
canciones, obras dramáticas, tecnología y poesía. Una de las obras más intensas y 
ambiciosas de Ursula K. Le Guin. 
 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
El eterno regreso a casa / Ursula K. Le Guin ; ilustraciones de Margaret Chodos ; geomancia 
de George Hersh ; mapas dibujados por la autora. (2005)  
Editorial: Barcelona : Edhasa, 2005.  
Descripción física: 762 p. ; 25 cm.  
ISBN: 84-350-2082-7  
Autores: Chodos, MargaretHersh, George  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG ete 
 
LAVINIA 
Siglo XIII a.C. En Lacio, Lavinia, hija de Latino, rey de Laurentum, debe 
casarse, y sus pretendientes pelean por ella. Pero Lavinia puede oír a los 
espíritus y en sueños ve a Virgilio, quien le advierte de que no debe 
casarse con un hombre del Lacio sino con un extranjero que llegará por el 
río. Así, Lavinia espera la llegada de Eneas, que desde su huida de Troya 
vaga por el Mediterráneo, pero no todos sus pretendientes están 
contentos con la elección. En esta novela, ganadora del premio Locus 
2009, Ursula K. Le Guin nos relata la vida de Lavinia, personaje salido de 
la Eneida, y trata de recrear la sociedad en la que vivió. El Lacio es una 
región cerca de lo que unos siglos más adelante sería Roma. Sus dioses y su cultura están 
muy influenciados por los griegos y los etruscos; es el modo de vida de unos campesinos, no 
de un imperio, pero ya empiezan a distinguirse algunas costumbres que más adelante serán 
propias de los romanos. Como Ursula K. Le Guin nos explica en el epílogo, hay muy poca 
información acerca de la península itálica hasta el siglo II a.C., bastante después de la 
fundación de Roma (siglo VII a.C.). 
 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
Lavinia / Ursula K. Le Guin. (2009)  
Edición: 1ª ed.  
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Editorial: Barcelona : Minotauro, 2009.  
Descripción física: 311 p. ; 23 cm.  
ISBN: 978-84-450-7735-1  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG lav 
 
LA MANO IZQUIERDA DE LA OSCURIDAD 
Obra de ciencia ficción feminista con la misma vigencia hoy día que hace 
cuarenta años. «Escribiré mi informe como si contara una historia, pues 
me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación.» Así 
comienza su relato Genly Ai, enviado al planeta Gueden, también llamado 
Invierno por su gélido clima, con el propósito de contactar con sus 
habitantes y proponerles unirse a la liga de planetas conocida como el 
Ecumen. Los guedenianos tienen una particularidad que los hace únicos: 
son hermafroditas, y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, 
denominada kémmer. En Invierno, Ai conoce a Estraven, un alto cargo que le mostrará 
cuán diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe una diferenciación sexual. 
 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
La mano izquierda de la oscuridad / Ursula K. Le Guin ; traducción de Francisco Abelenda. 
(2018)  
Edición: Primera edición en esta presentación, 5ª imp.  
Editorial: Barcelona : Minotauro, 2018.  
Descripción física: 331 p. ; 19 cm.  
ISBN: 978-84-450-7678-1  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG man 
 
LAS NIÑAS SALVAJES; SEGUIDO DE LA CONVERSACIÓN DE 
LOS MODESTOS 
Las niñas salvajes narra la historia de dos jóvenes nómadas que son 
raptadas y criadas en una sociedad de espada y seda. Las protagonistas —
rebautizadas por sus captores como Mal y Modh— son despojadas de su 
cultura y socializadas como esclavas en una civilización de complejas 
jerarquías que se nos antoja a la vez extranjera y familiar. A pesar de ello, 
las niñas conservarán una identidad dual que impregna la narración de 
esta historia a medio camino entre el relato de madurez y el cuento de 
fantasmas. Mostrando con prosa sobria y afilada las líneas de contacto entre esclavitud, 
supervivencia y parentesco, Le Guin nos lanza una serie de preguntas sobre el poder, el 
género y la economía, ninguna de las cuales tiene fácil respuesta. Al fin y al cabo, en esta 
breve fantasía, oscura y arenosa, la estabilidad en las condiciones de vida supone una tarea 
compleja: la negociación constante del grado al que cada cual se doblega ante la autoridad 
 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
Las niñas salvajes; seguido de La conversación de los modestos /Ursula K. Le Guin ; 
traducción a cargo de Arrate Hidalgo. (2020)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Virus, 2020.  
Descripción física: 22 p. : il. ; 12 cm.  
ISBN: 978-84-17870-00-3  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG niñ 
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VOCES 
En esta segunda novela de la trilogía, los niños protagonistas de Los 
dones, Orrec y Gry, asumen un segundo plano para que la adolescente 
Memer cuente su historia y la de su gente. Ansul fue una vez una 
pacífica ciudad llena de bibliotecas, escuelas y templos. Pero eso fue 
hace mucho, antes de la llegada de los aldos. Los aldos creen que los 
demonios se esconden en las palabras, y por eso prohibieron la lectura y 
la escritura, actos que ahora son castigados con la muerte. Los pocos 
libros que sobrevivieron permanecen escondidos y al cuidado del Maes 
tre, maltrecho tras años de tortura, y de la joven Memer, a la que quiere 
como a una hija. Pero ahora las cosas están cambiando. Orrec Caspro, el poeta de las Tierras 
Altas, y su esposa Gry han llegado, y su voz es fuerte y clara, una llamada que despertará al 
pueblo conquistado. Una cautivadora y apasionante historia de iniciación en la que, de 
nuevo, la violencia y la intolerancia se combaten con la magia y la ternura. 
 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
Voces / Ursula K. Le Guin. (2008)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Minotauro, 2008.  
Descripción física: 284 p. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-450-7667-5  
Préstamo adultos Libro adultos N LEG voc 
 
PEDROLO, MANUEL DE ; 
MECANOSCRITO DEL SEGUNDO ORIGEN  
Volumen I - LITERATURA, página 71 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Manuel%20de%20Pedrolo%20-
%20Mecanoscrito%20del%20segundo%20origen.pdf 

 
 
 
 

2.6.-distopias-utopias 
 

BRADBURY, RAY  
FAHRENHEIT 451 
Volumen I - LITERATURA, página 76 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ray%20Bradbury%20-%20Fahrenheit%20451.pdf 

 
GOLDING, WILLIAM 
EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 
UNA DISTOPÍA DEL PRESENTE. El Señor de las Moscas es una novela 
distópica en la que se reflexiona en torno a la moral, la educación y la 
naturaleza de las sociedades humanas. Un avión que transporta 
estudiantes británicos, cae a tierra estrellándose en una isla inhabitada. 
Los supervivientes del accidente son un grupo de niños, que se ven 
obligados a sobrevivir solos. Dos de los chicos, encuentran una caracola 
que hacen sonar para reunir al resto de los supervivientes. Desde ese 
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momento, la caracola será utilizada para convocar a todos a asamblea. Los chavales se 
escinden en dos grupos según la visión que tienen de la forma de organizar su sociedad, 
bien de forma horizontal como hasta ahora, regida por asambleas, o bien jerárquicamente 
con obediencia a un jefe... Para los buenos aficionados a la C F, y para los que no. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/William%20Golding%20-
%20El%20se%C3%B1or%20de%20las%20moscas.pdf 

Golding, William (1911-1993)   
El señor de las moscas / William Golding ; ilustraciones, Jorge González ; traducción, 
Carmen Vergara ; epílogo, Ian McEwan. (2014)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona ; Buenos Aires : Libros del Zorro Rojo, 2014.  
ISBN: 978-987-1948-30-7  
Autores: Vergara, Carmen 
Préstamo adultos Libro adultos N GOL señ 
 
HUXLEY, ALDOUS  
UN MUNDO FELIZ 
Volumen I - LITERATURA, página 76 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Aldous%20Huxley%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf 

 
ISHIGURO, KAZUO  
NUNCA ME ABANDONES 
Hailsham es una mezcla de internado victoriano y de colegio para hijos de 
hippies de los años sesenta donde no dejan de repetirles que son muy 
especiales, que tienen una misión en el futuro... Pero no. No estamos en el 
siglo XIX ni en XX. Nada es lo que parece. Los internos también saben que 
son estériles y que nunca tendrán hijos, de la misma manera que no han 
tenido padres... Los «cultivos de tejido experimental post-fetal» de Bujold 
en En caída libre viven un mundo idílico en comparación con el atroz 
destino de estos seres humanos. ¿Qué significa ser humano? 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Kazuo%20Ishiguro%20-%20Nunca%20me%20abandones.pdf 

Ishiguro, Kazuo (1954-)   
Nunca me abandones / Kazuo Ishiguro ; traducción de Jesús Zulaika. (2017)  
Edición: 4ª ed.  
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2017.  
Descripción física: 351 p. ; 23 cm.  
ISBN: 978-84-339-7079-4  
Autores: Zulaika Goicoechea, Jesús 
Préstamo adultos Libro adultos N ISH nun 
 
ORWELL, GEORGE  
1984 
Volumen I - LITERATURA, página 76 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/George%20Orwell%20-%201984.pdf 
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SKINNER, B. F.  
WALDEN DOS  
Walden Dos hace referencia en su tíulo a “Walden”, el ensayo escrito por el 
protoanarquista Henry David Thoreau en el cual narra su decisión personal 
de desobediencia civil por el que abandonó la ciudad por la vida en el bosque. 
Es una comunidad en la que en lo que a la economía se refiere, sus habitantes 
tienen la posibilidad de desempeñar diversas tareas por las que reciben 
créditos de trabajo. Para evitar las tensiones sociales los individuos son 
moldeados de acuerdo con el conductismo (la ingeniería de la conducta). Un 
libro que actúa como motor del intelecto e induce al lector, a la par que a los personajes, a 
meditar acerca de algunos de los pilares básicos sobre los que se asienta la sociedad. 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/B.%20f.%20Skinner%20-%20Walden%20Dos.pdf 

Skinner, B. F.   
Walden dos / B.F. Skinner. (1986)  
Editorial: Barcelona : Martínez Roca, 1986.  
Descripción física: 329 p. ; 20 cm.  
ISBN: 84-270-0892-9 
Depósito Libro adultos DEP.59158 

 
2.7.-autobiografico 
 

BAREA, ARTURO  
LA FORJA DE UN REBELDE 
La forja de un rebelde, de Arturo Barea, se compone de tres novelas 
autobiográficas: La forja, La ruta y La llama. El primer tomo cubre su 
infancia y juventud; el segundo, sus primeras experiencias literarias y, 
sobre todo, su servicio militar en Marruecos; el tercer tomo, por último, 
trata del período justamente anterior a la guerra civil y de la misma. La 
forja de un rebelde ha sido aclamada como una obra maestra. Un crítico 
inglés llegó al punto de exclamar: "Es tan esencial para entender la España 
del siglo XX, como indispensable es la lectura de Tolstói para comprender la Rusia del siglo 
XIX. De simpatías socialdemócratas, Barea cultivará la amistad de socialistas, estalinistas y 
anarquistas y nos brindará un fresco autobiográfico de la primera parte del siglo XX. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Arturo%20Barea%20-%20La%20forja%20de%20un%20rebelde.pdf   

Barea, Arturo (1897-1957)   
La forja de un rebelde / Arturo Barea ; prólogo de Luis Antonio de Villena. (2001)  
Editorial: [Barcelona] : Bibliotex, [2001]  
Descripción física: 317 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-8130-270-8  
Autores: Villena, Luis Antonio de (1951-) 
Préstamo adultos Libro adultos N BAR for     V.1, V.2, V.3 
 
BUESO, ADOLFO  
RECUERDOS DE UN CENETISTA 
Volumen I - LITERATURA, página 75 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Adolfo%20Bueso%20-%20Recuerdos%20de%20un%20cenetista.pdf  
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CAMUS, ALBERT  
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. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por «el conjunto de una obra que 
pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad». 

EL PRIMER HOMBRE 
El primer hombre es una novela autobiográfica del escritor argelino-francés Albert Camus. 
Esta novela, cuyo título original es Le Premier Homme, fue su última obra, ya que la muerte 
le sobrevino cuando estaba escribiéndola. Albert Camus, el 4 de enero de 1960, sufre un 
trágico accidente automovilístico en las cercanías de París. Dentro de su 
automóvil llevaba un maletín negro, el cual fue encontrado en las 
cercanías del árbol donde se estrelló su auto. En el maletín junto a algunos 
objetos personales como unas cartas, su pasaporte y su diario, 
encontraron un manuscrito de 144 páginas difíciles de descifrar, por la 
falta de puntuación y la escritura rápida de Camus. El hallazgo no sólo 
significó el valor de una gran obra inconclusa, sino también lo último 
escrito por Albert Camus, quien falleció en el accidente.  
Este hecho fue todo lo que se supo de la obra durante 34 años.En 1995 fue 
publicada gracias a que su hija facilitó el manuscrito para su edición. El 
argumento, autobiográfico, se centra en el regreso de Jacques Cormery, alter-ego del 
escritor, a su país natal, donde evoca sus recuerdos de infancia, la vida en una familia pobre, 
con su madre viuda y su tío, y con el profesor de escuela que le sirvió de motivación para 
leer y dedicarse a la literatura. 
 
El primer hombre / Albert Camus ; traducción de Aurora Bernárdez. 
Editorial: Barcelona : Círculo de Lectores, [1997] 
Descripción física: 300 p. ; 22 cm. 
Notas: Traducción de: Le premier homme 
Depósito Legal: B 15069-1997 
ISBN: 84-226-6567-0 
Préstamo adultos  N CAM pri    
 
FERNÁN GÓMEZ, FERNANDO (1921-2007) 
Fernando Fernández Gómez, conocido como Fernando Fernán Gómez (Lima, 28 de 
agosto de 1921 – Madrid, 21 de noviembre de 2007), fue un escritor, actor, guionista y 
director de cine y de teatro español. Tras algún trabajo escolar como actor, estudió 
Filosofía y Letras en Madrid, estudios que abandonó al comenzar la Guerra Civil, pero su 
verdadera vocación lo condujo al teatro. Durante la Guerra Civil Española recibió clases 
en la Escuela de Actores de la CNT, debutando como profesional en 1938. En la capilla 
ardiente su féretro fue recubierto con una bandera rojinegra anarquista. 
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EL TIEMPO AMARILLO : MEMORIAS 1921-1997  
El título de estas memorias procede de unos versos de Miguel 
Hernández: «… un día / se pondrá el tiempo amarillo / sobre mi 
fotografía». El tiempo amarillo reúne en un solo volumen todos los 
recuerdos del cómico, escritor y director de cine Fernando Fernán 
Gómez. A través de más de 600 páginas, pese a que el autor dijo una 
vez que no le gustan nada los libros gordos y que «es mucho mejor no 
fiarse de las memorias», El tiempo amarillo brinda al lector una 
mirada muy personal sobre varias décadas de nuestro país, y también 
sobre sí mismo. En ella analiza su vida como colegial, cómo adquirió 
conciencia de clase, sus intereses políticos o hasta las memorias que 
tomó como referencia para escribir las suyas. Una mirada distanciada y cercana al mismo 
tiempo, que transmite y contagia sinceridad y emoción: cómo era Madrid antes, durante y 
después de que se proclamase la Segunda República; disertaciones sobre por qué los actores 
españoles declaman fatal el teatro del Siglo de Oro; o profundas reflexiones acerca de por 
qué es tan complicado en este país convertir el prestigio artístico en un futuro 
económicamente estable. 
 
Autor/Autora: Fernán Gómez, Fernando (1921-2007) 
Título: El tiempo amarillo : memorias 1921-1997 / Fernando Fernán Gómez ; prólogo de 
Luis Alegre. 
Editorial: Madrid : Capitán Swing, D.L. 2015. 
Descripción física: 597, [56] p. : il. ; 22 cm. 
Depósito Legal: M 647-2015 
ISBN: 978-84-942878-8-6 
Materias: Fernán Gómez, Fernando (1921-2007) - Biografías  (+) 
Depósito Libro adultos DEP.84369 
  
GARCÍA OLIVER, JUAN 
EL ECO DE LOS PASOS 
Volumen I - LITERATURA, página 76 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Juan%20Garc%C3%ADa%20Oliver%20-
%20El%20eco%20de%20los%20pasos.pdf   

 
GATTAI, ZÉLIA  
ANARQUISTAS GRACIAS A DIOS 
Volumen I - LITERATURA, página 77 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Zelia%20Gattai%20-%20Anarquistas%20gracias%20a%20dios.pdf  

 
GOLDMAN, EMMA 
EMMA GOLDMAN (1869-1940), anarquista lituana de origen judío conocida por sus escritos y 
manifiestos libertarios y feministas, de las que fue pionera en su lucha. Emigró de Rusia cuando 
tenía 16 años con una hermanastra (enfrentada con su padre que pretendía casarla desde los 15). 
En EE.UU. trabajó como obrera textil y se unió al movimiento libertario. A partir de entonces será 
detenida y encarcelada varias veces por su actividad política, llegando a ser conocida como la 
enemigo público nº 1. En 1919 fue deportada a Rusia. Crítica con lo que estaban haciendo los 
bolcheviques, participó en la sublevación anarquista de Kronstadt. Tras salir de la URSS (1921) se 
instaló definitivamente en Canadá. En 1936, colaboró con la República Española desde Londres y 
Madrid. Murió en Toronto en 1940 y está enterrada en Chicago. 
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MI DESILUSIÓN EN RUSIA  
En 1919 fue finalmente expulsada de EE.UU. y deportada a la Rusia 
bolchevique. En la audiencia en la que se trataba de su expulsión, un 
joven J. Edgar Hoover, presidente entonces del Departamento de 
Justicia y futuro jefe del FBI, la calificó como “una de las mujeres más 
peligrosas de América”. Con la expulsión empezaba una etapa que la 
llevaría a moverse durante dos años con absoluta libertad por la Rusia 
revolucionaria y a sumergirse en el entorno bolchevique. Llegó 
ilusionada, pero fue desengañándose paulatinamente, a medida que 
vivía los acontecimientos, llegando a la conclusión de que la esencia de la Revolución estaba 
siendo traicionada. Comprobó que el proyecto que veía no coincidía con su idea de lo que 
debe ser un proceso revolucionario. La represión política, la burocracia y los trabajos 
forzados en los años posteriores al triunfo de la Revolución rusa contribuyeron en gran 
medida a cambiar las ideas de Goldman sobre la manera de utilizar la violencia. 
La marginación y persecución de los anarquistas fueron elementos determinantes de su 
decepción. Durante esos dos años que pasó en Rusia (1920-1922) convivió con dirigentes 
bolcheviques y trató especialmente a anarquistas como Piotr Kropotkin, 
a cuyo entierro asistió en 1921. La puntilla final fue cuando participó en 
la sublevación anarquista de Kronstadt, un hecho que supuso la ruptura 
del último lazo que la unía a los bolcheviques. 
 
Autor/Autora: Goldman, Emma 
Título: Mi desilusión en Rusia / Emma Goldman ; traducción de Enrique 
Moya Carrión. 
Editorial: Vilassar de Dalt, Barcelona : El Viejo Topo, D.L. 2018. 
Descripción física: 298 p. ; 24 cm. 
Depósito Legal: B 2822-2018 
ISBN: 978-84-16995-59-2 
Materias: Goldman, Emma - Biografías  (+) 
Préstamo adultos B GOL mid 
 
PESTAÑA, ÁNGEL  
LO QUE APRENDÍ EN LA VIDA 
Volumen I - LITERATURA, página 83 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Angel%20Pesta%C3%B1a%20-
%20Lo%20que%20aprendi%20en%20la%20vida.pdf 

 

2.8.-viajes-naturaleza 
2.9.-epistolar 
2.10.-género y feminismos 
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2.11.-satirico 
 

ALPUENTE MONCHO  
Ramón Alpuente Mas (Madrid, 23 de mayo de 1949-Canarias, 21 de 
marzo de 2015, conocido artísticamente como Moncho Alpuente, fue un 
periodista, escritor, humorista y músico español. Fallecido en 2015, ha 
sido recordado y homenajeado, por sorprendente que parezca, 
prácticamente por todos los medios informativos de prensa, radio y 
televisión, con los que mantuvo estrecha y laboral relación a lo largo de su 
vida. De ahí que titulemos este pequeño artículo, irónicamente, “el 
respetado anarquista”, aunque para nosotros siempre lo fue. No vamos a hacer nosotros un 
repaso de su curriculum vitae. De eso ya se encargan la wikipedia y los medios “objetivos” al 
uso, que como no podía ser de otra manera, aunque si que homenajean al ácrata que 
siempre fue, se han cuidado bien de obviar que siempre estuvo ligado al sindicato CNT, ya 
desde los años 70, en los que empezó a militar en el sindicato de Artes escénicas de Madrid, 
hasta su último artículo publicado por el periódico digital de la CNT, el pasado 22 de marzo. 
No sabemos si esto atiende a un desconocimiento de esos datos por parte de los medios, 
cosa totalmente contradictoria, tratándose de los medios de la información; o más bien que 
esto atiende a un ánimo de sepultar la relación que la inteligencia, cultura, y todos los 
buenos adjetivos de los que un anarquista como Moncho podía presumir, pudieran tener en 
común con nuestra organización y sus militantes. Pero no queremos aprovechar ese desdén 
del mundo de la información hacia lo libertario para hacer crítica y política. Estamos aquí 
para rendir homenaje por que la persona lo merece. 
 
GRANDEZAS DE ESPAÑA : LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS 
CONTADA CON MENOS ESCRÚPULOS 
«Este libro es un ajuste de cuentas, como los que hice con Franco y con 
Dios Padre», dice Alpuente, que primero se propuso dar forma a esta 
revisión histórica en un desternillante formato teatral _que también quiere 
culminar_ y que ha acabado engavillando un treintena del lecciones 
dictadas por un confuso profesor, Don Matías Sañudo Palomero, y dos 
jóvenes, Fernando e Isabel. Pone en solfa todos lo tópicos y lugares 
comunes, de Altamira y Viriato a don Fabila, de don Pelayo a los reyes 
godos _«asesinos a sueldo, una panda de bárbaros que se mataban entre sí»_, o el Cid 
Campeador, pasando por los Reyes Católicos, la Inquisición, los Borbones _«a quienes lo 
único que les gustaba era cazar»_, Daoíz y Velarde o la guerra de Cuba y la pérdida de las 
colonias, _«un desastrazo que nos teníamos merecido». Unos tópicos que batalla Alpuente 
con su habitual mordacidad y locuacidad y que se fundan, dice, en unos comentarios más 
que burdos «que pueden provenir del mismo Marcelino Menéndez y Pelayo y de toda una 
legión de seres anónimos que firmaron un historia hecha del revés, de Franco hacia atrás, 
para presentarle como heredero de Viriato o el Cid». Por el contrario, él está más de acuerdo 
con la definición de León Felipe según la cual «España está hecha de átomos rabiosos que se 
muerden entre sí. Esa es la única verdad». 
 
Alpuente, Moncho (1949-2015)   
Grandezas de España : la historia más grande jamás contada con menos escrúpulos / 
Moncho Alpuente. (2000) 
Editorial: Madrid : Aguilar, 2000. 
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Descripción física: 298 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 84-03-09202-4 
Préstamo adultos            Libro adultos     860 ALP gra 
  
ORWELL, GEORGE  
REBELIÓN EN LA GRANJA 
Volumen I - LITERATURA, página 102 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/George%20Orwell%20-%20Rebelion%20en%20la%20granja.pdf  

 

 

2.12.-personal –sentimientos 
2.13.-opinion –crítica 

 
3.-COMIC 

 
BILAL, ENKI   
LAS FALANGES DEL ORDEN NEGRO 
Los miembros supervivientes de la XV Brigada Internacional se 
reúnen en Barcelona cuarenta años después de la Guerra Civil para 
resolver antiguos cabos sueltos... y acabar de una vez por todas con 
las Falanges del Orden Negro. En las Falanges del Orden Negro, el 
viaje también se constituye como el rasero de intensidad por el que 
se miden los protagonistas. Viaje físico a la vez que espiritual. No 
sólo recorremos media Europa desde un pequeño pueblo Aragonés 
(donde comienza este duelo fraticida en plena guerra civil española), 
pasando por Italia, Suiza, Holanda… hasta Francia, únicamente 
siguiendo la estela de sangre de los antagonistas a quienes deben 
enfrentarse; también, a lo largo de este recorrido, los personajes 
crecerán conforme a una obsesión común y explicita: acabar con el 
contrario, impedir que con sus actos acarree más desgracias a los inocentes, y dar por 
finalizada la historia. Si bien en el punto de partida es donde se hace más evidente esta 
disponibilidad a la acción (ya que los personajes, salvo uno demasiado aburguesado, 
abandonan sus dispares ocupaciones sin pensárselo dos veces), no será, como en todo 
seguimiento épico, hasta el punto y final cuando consigan comprender (aún en la muerte) la 
cruda realidad a la que irremediablemente han dirigido sus pasos: saberse unos 
anacronismos, cuya lucha ya no tiene cabida ni sentido en la nueva Europa del 
eurocomunismo.    
 
Bilal, Enki   
Las falanges del orden negro / Enki Bilal, Pierre Christin. (2004) 
Edición: 1º ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2004. 
Descripción física: 80 p. : principalmente il. col. ; 32 cm. 
ISBN: 84-96415-15-5 
Autores: Christin, Pierre 
Préstamo adultos            C BIL fal                
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BOGDANSKA, DARIA 
ESCLAVOS DEL TRABAJO 
Daria ha decidido irse de Polonia para hacer borrón y cuenta nueva. 
Tras una temporada en España, se traslada a la localidad sueca de 
Malmö, donde se apunta a una escuela de cómic, ansiosa por 
emprender una nueva vida. Pero allí le espera una pesadilla 
kafkiana de trámites administrativos, y para subsistir no le queda 
más remedio que aceptar un empleo de camarera con un sueldo de 
miseria y sin contrato. Mientras acumula horas de trabajo, 
cansancio y desamores, le va creciendo por dentro un imparable 
sentimiento de rebeldía ante la injusticia, y decide dar un puñetazo 
en la mesa y luchar por sus derechos y los de sus compañeros. 
 
Bogdanska, Daria 
Esclavos del trabajo / Daria Bogdanska ; traducción del sueco, Cristina Hernández 
Johansson. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2018. 
Descripción física: 197 p. : il. bl. y n. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-16880-79-9 
Préstamo adultos  Libro adultos  C BOG esc   
 
BOURGEON, FRANÇOIS  
LA SANGRE DE LAS CEREZAS 
París, 1885. Los exiliados de la Comuna ya vuelven a la capital, 
pero la insurrección de las clases proletarias y su violenta represión 
han dejado profundas huellas en la sociedad. Klervi, una joven 
bretona recién llegada a París, encuentra en Clara un apoyo y una 
mentora en aquella época convulsa. Tras las ediciones integrales de 
Los pasajeros del viento (Astiberri, 2015) y La niña Bois-Caïman 
(Astiberri, 2016), François Bourgeon inicia con La sangre de las 
cerezas, cuarenta años después del comienzo de su serie de culto, 
un tercer y último arco de dos tomos donde se cruzan el destino de 
dos mujeres en el corazón de un Montmartre ensangrentado. 
 
Bourgeon, François  
La sangre de las cerezas . Libro 1, Calle de L'Abreuvoir / François Bourgeon ; traducción, 
Lucía Bermúdez Carballo. (2019)  
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2019.  
Descripción física: 87 p. : principalmente il. col. ; 32 cm.  
ISBN: 978-84-17575-39-7 
Préstamo adultos Libro adultos C BOU san 
  
DURÁN, CRISTINA   
EL DÍA 3 
El 3 de julio de 2006, a cinco días de la visita del papa Benedicto XVI, el subsuelo de 
Valencia vivía el peor accidente de metro de la historia de España. Las vías de la estación de 
Jesús se cobraron 43 vidas, hirieron de gravedad a 47 personas y dejaron rotas a centenares 
de familias. En la superficie, los representantes institucionales se daban prisa en pasar 
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página ante la inminente llegada del sumo pontífice. La versión oficial 
de la fatalidad se imponía, el blindaje gubernamental obstaculizaba las 
investigaciones y una densa capa de olvido se extendía sobre la 
tragedia. Sin embargo, ante el abandono por parte de las instituciones, 
las víctimas siempre mantuvieron la dignidad y la esperanza. Mes tras 
mes, durante casi diez años, se concentraron en la plaza de la Virgen en 
busca de justicia. 
 
Durán, Cristina   
El día 3 / Cristina Durán, Miguel Á. Giner Bou, Laura Ballester. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2018. 
Descripción física: 215 p. : principalmente il. col ; 25 cm. 
Variantes del título: El día tres 
ISBN: 978-84-16880-48-5 
Autores: Giner Bou, Miquel Àngel (1969-) 
Préstamo adultos  Libro adultos  C DUR dia   
 
FERRANDEZ, JACQUES   
EL HUÉSPED 
Adaptación del relato que albert camus publicó en ”El exilio y el reino”. 
Albert Camus retrató como nadie el conflicto argelino. Jacques 
Ferrandez adapta el relato publicado en El exilio y el reino en 1957, 
donde Camus expresaba su deseo por una humanidad hermanada, 
lejos de los conflictos como la guerra de Argel, que existían en ese 
momento. La tranquila vida de un profesor francés queda en suspenso 
cuando recibe en su casa a un argelino al que debe acompañar al lugar 
de su ejecución. Esta extraña historia, en la que el silencio tiene más 
valor que las palabras, nos muestra que puede haber espacio para un 
ápice de calidez entre la frialdad de los inhóspitos parajes argelinos. 
Con prefacio de Boualem Sansal, funcionario del Ministerio de Industria de Argelia, y 
material extra con bocetos y comentarios del autor 
 
Ferrandez, Jacques   
El huésped / Jacques Ferrandez ; adaptación del relato de Albert Camus. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2011. 
Descripción física: 71 p. : principalmente il. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-679-0339-3 
Préstamo adultos   C FER hue   
 
EL EXTRANJERO 
El día en el que su madre murió, Meursault sintió que hacía mucho 
calor en el autobús que le conducía desde Alger al asilo de ancianos, y 
se quedó medio adormecido. Luego, en la sala del velatorio, agradeció 
el café que el conserje tuvo a bien ofrecerle, quiso fumarse un cigarro, 
y le molestó la violenta luz de las lámparas eléctricas. Es la aguda 
conciencia del sol, que ciega y abrasa, lo que arrastra a este empleado 
burócrata, tranquilo y reservado, a cometer un crimen terrible y que asiste, indiferente, a su 
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propio proceso de condena. La obra maestra de Albert Camus, ahora adaptada al formato de 
la novela gráfica. Las imágenes de Jacques Ferrandez nos ofrecen una relectura apasionante 
desde el noveno arte, sin hacerle perder ni un ápice de misterio. 
 
El extranjero / Jacques Ferrandez ; a partir de la obra de Albert Camus. (2014) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, D.L. 2014. 
Descripción física: 134 p. : principalmente il. ; 29 cm. 
ISBN: 978-84-679-1670-6 
Préstamo adultos  C FER ext   
 
FRANC, ALEXANDRE  
MAYO DEL 68 : HISTORIA DE UNA PRIMAVERA 
¿Qué queda de Mayo del 68 en nuestra memoria cincuenta años 
después? Algunos eslóganes, algunas imágenes impactantes, el recuerdo 
de una revuelta de una juventud exuberante… Sin embargo, a menudo 
se olvida que los trabajadores se pusieron en huelga masivamente, 
cuadrando su paso con los estudiantes para paralizar el país y 
desencadenar una crisis política que colocó al régimen gaullista al borde 
del abismo. ¿En qué circunstancias se produjeron estos 
acontecimientos? ¿Cuáles fueron los momentos más importantes? ¿Y 
los actores? 
 
Franc, Alexandre (1973-) 
Mayo del 68 : historia de una primavera / Alexandre Franc, Arnaud Bureau. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Madrid] : Nórdica, 2018. 
Descripción física: 111 p. : principalmente il. ; 25 cm. 
Depósito Legal: M 14228-2018 
ISBN: 978-84-17281-56-4 
Materias: Cómics 
Autores: Bureau, Arnaud (1977 
Préstamo adultos C FRA may 
 
GALANDON, LAURENT 
HYPNOS 
París, 1919. Camille, una joven trabajadora, usa su talento como hipnotizadora para 
conseguir el dinero necesario y tratar a su hija de la tuberculosis. Tras ser arrestada por la 
policía, el comisario a cargo de su caso la libera a cambio de un trato: 
infiltrarse en un pequeño grupo anarquista que planea un atentado 
contra Clemenceau. Convertirse en espía usando sus dotes de 
hipnotizadora será la única salida para Camille. 
LA APRENDIZ 
Galandon, Laurent (1970-)   
Hypnos. 1, la aprendiz / guion Galandon, dibujo Futaki, color Greg 
Guilhaumond. (2018)  
Editorial: Madrid : Kraken, cop. 2018.  
Descripción física: 56 p. : il. col. ; 31 cm.  
ISBN: 978-84-16435-35-7  
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Autores: Futaki, AttilaGuilhaumond, Gregory.  
Préstamo adultos Libro adultos C GAL hyp 
LA DISCÍPULA 
Galandon, Laurent (1970-)   
La discípula / guion, Galandon ; dibujo, Futaki ; color, Greg 
Guilhaumond ; [traducción, Carlos López Ortiz]. (2019)  
Editorial: Madrid : Kraken, D.L. 2019.  
Descripción física: 56 p. : cómic ; 31 cm.  
ISBN: 978-84-16435-53-1  
Autores: Futaki, AttilaGuilhaumond, GregLópez Ortiz, Carlos  
Préstamo adultos Libro adultos C GAL hyp 
 
GINSBERG, ALLEN  
AULLIDO 
El famoso texto de Ginsberg, censurado en su época y posteriormente 
modelo para nuevas generaciones, se presenta ahora como una 
magnética e inquietante novela gráfica Beat. Publicado por primera vez 
en 1956, Aullido de Allen Ginsberg se sobrepuso a juicios de censura y 
obscenidad para convertirse en uno de los textos más leídos de todos los 
tiempos, traducido a más de veinte lenguas, y se erigió en modelo para 
las nuevas generaciones de todo el mundo. El texto completo de esta 
epopeya contra la sociedad deshumanizante se presenta ahora como 
novela gráfica, acompañado del trabajo del polifacético Eric Drooker, 
artista callejero que pegaba carteles provocativos en lámparas y postes, 
y se ha convertido en uno de los artistas contemporáneos más valorados. Conoció a 
Ginsberg, ya que este último coleccionaba sus carteles, se interesó por su trabajo y le 
propuso ilustrar los paisajes y lugares en los que transcurre Aullido. El resultado es este 
maravilloso libro. 
 
Ginsberg, Allen (1926-1997)   
Aullido / Allen Ginsberg ; ilustrado por Eric Drooker ; traducción de Rodrigo Olavarría. 
(2011) 
Edición: 1 ed. 
Editorial: Madrid : Sexto Piso, 2011. 
Descripción física: 217 p. : il. col. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-96867-99-4 
Autores: Drooker, Eric (1958-) 
Préstamo adultos  C GIN aul  
 
GÓMEZ, JUAN 
MARTILLO DE HEREJES 
Una historia situada durante la guerra civil española en la que veremos cómo este conflicto 
afectará al pueblo de Martillo cambiándolo para siempre. La violencia y la desesperación 
harán que el pueblo se convierta en el escenario de un conflicto que atrapará a falangistas, 
anarquistas, comunistas y demás facciones, cada una de las cuales luchará por imponer su 
verdad por encima del posible coste humano en vidas. Y entre todo esto, un hombre y una 
mujer verán cruzarse sus caminos y sus ideas, surgiendo una historia de final incierto por 
las circunstancias en las que se ven rodeados. 
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Gómez, Juan 
Martillo de herejes : [cómic] / [guión], Juan Gómez ; [dibujo], Agustín 
Alessio ; [color, Jaime Herrera]. 
Editorial: [Palma de Mallorca] : Dolmen, D.L. 2006. 
Descripción física: 47 p. : principalmente il. col. ; 30 cm. 
Depósito Legal: B 35674-2006 
ISBN: 84-96706-04-4 
978-84-96706-04-0 
Materias: Cómics 
Préstamo adultos  C GOM mar    
 
HAUTIÈRE, RÉGIS 
DE SANGRE Y LADRILLOS 
Guisa, 1914. La guerra está a las puertas de Francia y el ánimo de sus 
ciudadanos se encuentra enrarecido; el Familisterio de Guisa parece un 
pequeño oasis de tranquilidad pero un inesperado crimen está a punto 
de cambiarlo todo. Asristide Latouche, obrero de la fábrica, ha sido 
asesinado y ahora el periodista Victor Leblanc y Ada Volsheim, 
residente del Familisterio junto a su padre, tendrán que desentrañar 
un misterio de proporciones cada vez mayores que amenaza con 
destruir todo lo construido. 
 
Hautière, Régis 
Título: De sangre y ladrillos / guión Régis Hautiére ; dibujo y color David François ; dibujo 
del epílogo Pierre-Henrry Gomont. 
Editorial: Madrid : Kraken, 2011. 
Descripción física: 148 p. : principalmente il. ; 25 cm. 
Depósito Legal: M 11231-2011 
ISBN: 978-84-92534-29-6 
Préstamo adultos  Libro adultos  C HAU des 
 
HERNÁNDEZ CAVA, FELIPE  
NUESTRA GUERRA CIVIL 
Todo el mundo tiene historias de la Guerra Civil, retazos de vida contados 
de padres a hijos y que quedan, casi siempre, como testimonios orales de 
los momentos más difíciles de nuestros seres cercanos. Una serie de 
autores van más allá y convierten aquellas historias en historietas: los 
relatos en voz baja tornan en estreme cedoras narraciones gráficas que 
trascienden la vertiente lúdica de los cómics para erigirse en una 
imprescindible herramienta didáctica en la comprensión de aquella época 
y en un documento imperecedero sobre lo que nunca debería ser 
olvidado. 
 
Nuestra Guerra Civil / con historietas de Felipe Hernández Cava... [et al.]. (2006) 
Editorial: [S. l.] : Ariadna, 2006. 
Descripción física: 64 p. : cómic ; 30 cm. 
ISBN: 84-61160789-6 
Autores: Hernández Cava, Felipe (1953-) 
Préstamo adultos  C NUE   
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KUPER, PETER  
LA METAMORFOSIS 
Franz Kafka nació en Praga en 1883. Aunque prácticamente 
desconocido en vida, actualmente se le valora como uno los escritores 
más influyentes del siglo XX. Su relato La metamorfosis, 
originalmente escrito en alemán en 1915, está considerado como su 
obra maestra: “Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana 
después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama 
convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su 
espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza 
veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en 
forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el 
cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, 
ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban 
desamparadas ante los ojos”. “Un cómic profundamente literario... Todo un logro destinado 
a ser leído como literatura, aunque es un tipo de literatura que no hemos visto antes. Si La 
metamorfosis ofrece alguna lección duradera es que lo inverosímil está siempre ante 
nosotros, una idea a la que Kuper da vida casi en cada viñeta de este hermoso e inquietante 
trabajo”. Chicago Tribune. “El paso de literatura a cómic puede resultar complicado. Kuper 
realiza la transición de forma precisa”. The New York Times. “Los arquetípicos personajes 
angustiados de Kafka son traducidos con facilidad a sus equivalentes visuales y reciben 
nueva vida en el crudo estilo expresionista de Kuper”. Publishers Weekly 
 
Kuper, Peter (1968-)   
La metamorfosis / Franz Kafka ; adaptado por Peter Kuper ; traducción de Gonzalo 
Quesada. (2011) 
Edición: 3ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2011. 
Descripción física: 77 p : cómic ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-96815-02-5 
Autores: Kafka, Franz (1883-1924). Die VerwandlungQuesada, Gonzalo 
Préstamo adultos  C KUP met    
 
¡DÉJALO YA! Y OTROS RELATOS CORTOS 
En otro álbum innovador de ComicsLit, nueve relatos de Franz Kafka 
son traspuestos en el estilo trasgresor del arte del cómic por el 
ilustrador ganador de numerosos premios y caricaturista Peter 
Kuper. En un giro original, la visión de estos relatos por Kuper -que 
son tan actuales en el mundo de hoy en día como siempre- revela el 
humor negro latente en la obra de Kafka de un modo refrescante. 
 
Kuper, Peter (1968-)   
¡Déjalo ya! y otros relatos cortos / por Frank Kafka ; [adaptados e] 
ilustrados por Peter Kuper. (2003) 
Editorial: [Alicante] : ECU, Editorial Club Universitario, [2003] 
Descripción física: [65] p. : principalmente il. bl. y n. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8454-233-5 
Autores: Kafka, Franz (1883-1924)  
Préstamo adultos  C KUP dej    
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LENZINI, JOSÉ 
CAMUS : ENTRE JUSTICIA Y MADRE 
En 1957, Albert Camus obtiene el Premio Nobel de Literatura. Nada 
destinaba a este chico de barrio humilde argelino a semejante honor. 
Entones, ¿en qué está pensando Camus al pronunciar su discurso oficial, 
en el gran salón del Ayuntamiento de Estocolmo? En su madre, que vive 
aún modestamente en aquel barrio de Argel. Rememora también sus 
primeros escritos, sus experiencias en el teatro, su compromiso como 
periodista para defender a los humildes, a aquellos privados de voz. 
Esperanzas y decepciones de un hombre rebelde que morirá en 1960 en un absurdo 
accidente de tráfico y que permanece cercano por la sencillez de su vida y su literatura. José 
Lenzini y Laurent Gnoni nos traen una novela gráfica de referencia, escrita por un 
reconocido experto en Camus. Una biografía sincera ilustrada con un dibujo de colores 
planos y tonos soleados que recrea a la perfección la atmósfera de la costa Mediterránea. 
 
Lenzini, José 
Camus : entre justicia y madre / guión, José Lenzini ; adaptación gráfica, dibujo y color, 
Laurent Gnoni. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2017. 
Descripción física: 129 p. : principalmente il. col. ; 27 cm. 
Depósito Legal: B 24746-2017 
ISBN: 978-84-679-2622-4 
Materias: Camus, Albert (1913-1960) Cómics 
Préstamo adultos C LEZ cam 
 
MARTÍN, JAIME  
JAMÁS TENDRÉ 20 AÑOS 
Cuando la guerra arrebata la juventud. Se conocieron en 1936, durante 
el caos destructivo de la guerra civil española: Isabel es costurera, 
Jaime es artillero en el ejército republicano. Se aman. Luchan. Escapan 
de la muerte. Sin embargo, cuando cae la República, Jaime e Isabel 
están en el lado perdedor y, a veces, es más difícil sobrevivir en la paz 
que en la guerra. Después de creer en un mañana mejor, ¿cómo es 
posible callar bajo una dictadura? 
Jaime Martín (Las guerras silenciosas, Sangre de barrio) nos brinda 
una historia real sobre sus abuelos. Una historia de amor donde el valor y la dignidad 
compiten con la ternura y el humor, la alegría y la rabia. La historia de una familia cuyo 
destino está intrínsecamente unido al de su país. 
 
Martín, Jaime (1966-) 
Jamás tendré 20 años / Jaime Martín. 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2017. 
Descripción física: 112 p. : principalmente il. col. ; 31 cm. 
Variantes del título: Jamás tendré veinte años 
Depósito Legal: B 18557-2016 
ISBN: 978-84-679-2470-1 
Préstamo adultos C MAR jam 
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MATLY, MICHEL 
EL CÓMIC SOBRE LA GUERRA CIVIL 
Una mirada por los más de setenta años y varios cientos de tebeos y 
cómics sobre la guerra civil española nos recuerda cómo este 
periodo histórico ha estado y sigue estando presente en el corazón 
de muchos, en España y en el exterior. También nos muestra cómo 
la rememoran diversas sociedades, países en distintas épocas y la 
enorme variedad de sus recuerdos. Cada historieta es a la vez un 
relato de historia y un objeto histórico, cada una de ellas habla de la 
contienda pero también, según el momento de escritura, de la 
España de la Transición o de la España de hoy, o de la Argentina recién salida de sus años 
negros o de la identidad de los descendientes de los exiliados en Francia. Unas historietas 
pretenden solo contarnos la guerra y otras, a través de su evocación, hacernos reflexionar, 
emocionarnos o movilizarnos. Algunas consideran su combate legítimo y otras la ven como 
un desastre que ninguna razón puede justificar. Algunas buscan ante todo cerrar las heridas 
del pasado y otras consideran que las fracturas de la guerra se prolongan en otras 
contemporáneas. 
 
Matly, Michel 
El cómic sobre la guerra civil / Michel Matly. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Cátedra, 2018. 
Descripción física: 408 p. : il. col. ; 24 cm. 
Depósito Legal: M 20549-2018 
ISBN: 978-84-376-3882-9 
Materias: Cómics - Teoría y técnica  (+) 
Cómics - Historia y crítica  (+) 
Préstamo adultos 82 MAT com 
 
PATTON, MICHAEL F. 
FILOSOFÍA EN VIÑETAS  
Michael F. Patton y Kevin Cannon nos llevan en este ensayo gráfico a 
recorrer más de dos mil quinientos años de pensamiento y reflexión. 
De la mano de los mayores filósofos de todos los tiempos, desde la 
antigua Grecia hasta nuestros días, y de un modo ameno, original y 
divertido, nos adentran en las siempre cambiantes y apasionantes 
aguas de la lógica, la epistemología, la ética y la metafísica. 
 
Patton, Michael F. (1961-) 
Filosofía en viñetas / texto de Michael F. Patton y Kevin Cannon; 
ilustraciones de Kevin Cannon; traducción de Carlos Mayor. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Debolsillo, 2018. 
Descripción física: 167 p. : principalmente il. bl. y n. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-663-4290-2 
Autores: Cannon, Kevin (1979-) 
Préstamo adultos  Libro adultos  C PAT fil   
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PENYAS, ANA  
ESTAMOS TODAS BIEN 
«Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un 
cómic basado en su vida, me respondió que mejor 
escribiera una historia de amor. Cuando le dije lo mismo a 
mi abuela Herminia, se alegró mucho y me dijo “sí, claro, 
nena”. Así que, grabadora en mano, me fui a ver a mi abuela 
Maruja para que me explicara,por ejemplo, lo que escondía 
ese cuadro de flores y el porqué de su obsesión por la 
cocina. Después visité a mi abuela Herminia y descubrí la 
importancia de su abuela Hermenegilda y las causas de ese 
aire bohemio tan peculiar. Las mujeres de su generación, a quienes no solemos cuidar como 
ellas nos cuidaron, siempre han sido personajes secundarios de otras vidas: la esposa de, la 
madre de, o la abuela de. Como Maruja y Herminia. Sus anécdotas, sus ideas y su mundo 
están aquí, en este libro, un pequeño homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.» 
Ana Penyas 
 
Penyas, Ana (1987-)   
Estamos todas bien / Ana Penyas. (2018) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Salamandra, 2018. 
Descripción física: [110] p. : principalmente il. col. ; 18 x 24 cm. 
ISBN: 978-84-16131-34-1 
Préstamo adultos  C PEN est   
enlaces 
http://www.anapenyas.es/ 
https://www.elsaltodiario.com/comic/ana-penyas-ilustradora-siento-parte-voz-colectiva 

 
PÉREZ DEL SOLAR, PEDRO   
IMÁGENES DEL DESENCANTO : NUEVA HISTORIETA ESPAÑOLA 1980-1986 
Desde finales de la década de los setenta, el nuevo cómic español constituyó un dinámico 
espacio de circulación de imágenes y relatos, escenarios y personajes, 
estilos y tradiciones. Populares revistas como El Víbora, Cairo, Rambla, 
Madriz y muchas otras ofrecieron alternativas a las versiones oficiales 
del país, tanto a la España del franquismo, vieja y anclada en el pasado, 
como a la joven España, despreocupada y despolitizada, promovida 
desde el Estado en los primeros años ochenta y asumida por buena 
parte de la producción cultural de esos años. El campo de la historieta, 
con sus diversas y conflictivas tomas de posición estéticas y políticas, 
proporciona un material imprescindible para analizar fenómenos clave 
de ese período como el desencanto o la movida madrileña desde nuevas 
perspectivas. Los cómics comentan y critican el mundo cultural a partir de abundantes 
crónicas caricaturescas, que se detienen en temas como la identificación de modernidad y 
moda , el peso del imaginario mediático o la radicalización del consumismo. Imágenes del 
desencanto analiza al cómic desde una perspectiva amplia, que tiene en cuenta materiales 
culturales muy diversos música, pintura, cine, literatura, publicidad, etc. y sitúa a este 
medio de expresión en el centro de la crítica cultural de la transición española. 
 
Pérez del Solar, Pedro   
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Imágenes del desencanto : nueva historieta española 1980-1986 /Pedro Pérez del Solar. 
(2013) 
Editorial: Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert,2013. 
Descripción física: 329 p : il. col. y n ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-8489-667-8 (Iberoamericana)978-3-86527-716-9 (Vervuert) 
Préstamo adultos  Libro adultos  860 PER ima 
 
ROTO, EL 
CONTRA MUROS Y BANDERAS 
En una España confusa, debilitada y empobrecida, viejos fantasmas regresan bajo falsos 
ropajes identitarios y narcisistas para ocupar mentes y voluntades. 
Este librito es un modesto intento de evitar ese engaño. «El núcleo 
esencial de la sátira es poner de manifiesto aquello que consideras 
que son falsificaciones o mentiras, las formas en las que se 
presentan las cosas para ser más digeribles. Arrancar esa careta es 
justamente lo que hace la sátira.» 
 
Contra muros y banderas / El Roto. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Barcelona] : Reservoir Books, 2018. 
Descripción física: 95 p. : principalmente il. col. y n. ; 18 cm. 
Depósito Legal: B 5780-2018 
ISBN: 978-84-17125-82-0 
Préstamo adultos C ROT con 
 
RUBIO, SALVA  
EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN 
Francisco Boix es un joven fotógrafo español que, junto a varios miles de compatriotas, ha 
sido deportado al campo nazi de Mauthausen: una condena de muerte en vida. Sin 
embargo, cuando se cruza en el camino del comandante Ricken, un 
perverso esteta nazi al que le complace fotografiar el horror del 
exterminio, Francisco comprende que tiene ante sí un valioso 
testimonio. Sacar las fotos del campo será solo el primer paso para 
revelar al mundo lo que ocurre en Mauthausen 
 
Rubio, Salva (1978-) 
El fotógrafo de Mauthausen / guión, Salva Rubio ; dibujo, Pedro J. 
Colombo. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2018. 
Descripción física: 1 v. : principalmente il. col. ; 32 cm. 
Depósito Legal: B 1330-2018 
ISBN: 978-84-679-3074-0 
Materias: Cómics 
Autores: Colombo, Pedro J. 
Préstamo C RUB fot 
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SANTOS, MIKEL  
EL TESORO DE LUCIO : UNA NOVELA GRÁFICA SOBRE 
LA VIDA DE LUCIO URTUBIA 
Más que un teórico, Lucio Urtubia es, ante todo, un hombre de 
acción. Su vida ha sido una lucha constante y, en contra de lo que 
piensan muchas personas, ese es su legado, el tesoro de Lucio. 
Basándose en interminables charlas y entrevistas con el anarquista 
navarro, Belatz recrea con nitidez y minuciosidad las acciones, 
lugares, personajes, sucesos y atmósferas que han marcado la vida de 
Lucio. 
 
Santos, Mikel (1974-) 
El tesoro de Lucio : una novela gráfica sobre la vida de Lucio Urtubia / Belatz. 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Tafalla, Navarra : Txalaparta, 2018. 
Descripción física: 138 p. : principalmente il. col. ; 25 cm. 
Depósito Legal: NA 1172-2018 
ISBN: 978-84-17065-19-5 
Materias: Cómics 
Préstamo adultos  Libro adultos  C BEL tes   
  
STASSI, CLAUDIO  
LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS 
Planeta comic publica la adaptación a novela gráfica de La ciudad 
de los prodigios. Novela icónica de Eduardo Mendoza que cobra 
vida bajo el sobresaliente trabajo artístico de Claudio Stassi. 
Mendoza usó un estilo que mezclaba perfectamente la picaresca, 
la novela histórica, la crónica de la creación de Barcelona y 
digresiones constantes a la manera de Las mil y una noches. La 
novela narraba las peripecias de Onofre Bouvilla, un chico de 
origen humilde. Y lo hacía en un periodo que abarcaba desde su 
llegada a una Barcelona que se prepara para entrar en la 
modernidad a través de la Exposición Universal de 1888 hasta 
1929. Fecha, esta última, de la segunda Exposición Universal, que 
supuso el final del impulso como urbe la ciudad. Cuatro décadas 
que cambiarían para siempre la cara de Barcelona convirtiéndola en la urbe moderna y 
cosmopolita que es a día de hoy. 
 
Stassi, Claudio  
La ciudad de los prodigios 
La ciudad de los prodigios / Claudio Stassi ; basado en la novela de Eduardo Mendoza. 
(2020)  
Editorial: Barcelona : Planeta, 2020.  
Descripción física: 223 p. : principalmente il. col. ; 26 cm.  
ISBN: 978-84-1341-087-6  
Autores: Mendoza, Eduardo (1943-) 
Préstamo adultos  Libro adultos  C STA ciu   
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TALBOT, BRYAN   
GRANDVILLE MON AMOUR 
Grandville es un thriller retrofuturista en la que el inspector 
LeBrock de Scotland Yard persigue a una banda de implacables 
asesinos en el París de la Belle époque... Hace doscientos años, 
Gran Bretaña perdió las guerras napoleónicas. Al igual que el resto 
de Europa, fue invadida por Francia y los miembros de su familia 
real fueron guillotinados. Había seguido formando parte del 
Imperio francés hasta hacía veintitrés años, cuando le fue 
concedida a regañadientes la independencia, tras una prolongada 
campaña de desobediencia civil y atentados anarquistas. Ahora es 
conocida como la República Socialista de Bretaña, un país pequeño 
y carente de importancia conectado al Imperio francés por el puente ferroviario del Canal. 
Bryan Talbot, considerado como uno de los padres de la moderna novela gráfica británica, 
se ha inspirado en el trabajo del ilustrador francés del siglo XIX, Gérard, que firmaba como 
J. J. Grandville, para crear una obra que describe como “un cruce entre Julio Verne y 
Sherlock Holmes dirigido por Quentin Tarantino”. 
 
Talbot, Bryan   
Grandville mon amour / Bryan Talbot; traducción, Óscar Palmer. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2013. 
Descripción física: 1 v : principalmente il.col ; 28 cm. 
ISBN: 978-84-15685-27-2978-84-15685-18-0 (o.c.) 
Préstamo adultos  Libro adultos  C TAL gra 
 
TALBOT, MARY M. 
LA VIRGEN ROJA 
Tras los brillantes La niña de sus ojos y Sally Heathcote. Sufragista, 
el matrimonio Talbot ha vuelto a realizar un cómic histórico con 
perspectiva de género. En esta ocasión han recurrido a una 
estrategia diferente, y mientras en La niña de sus ojos mezclaban la 
memoria familiar de Mary Talbot con la biografía de Lucía Joyce y 
en Sally Heathcote. Sufragista crearon un personaje ficticio para 
retratar el movimiento sufragista, en La virgen roja han recreado la 
biografía de Louise Michel, una de las figuras más importantes de 
la Comuna de París y del anarquismo de finales del siglo XIX. 
 
Talbot, Mary M. 
La Virgen Roja / Mary M. Talbot, Bryan Talbot. 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : La Cúpula, 2016. 
Descripción física: 135 p. : principalmente il. ; 23 cm. 
Depósito Legal: B 18730-2016 
ISBN: 978-84-16400-44-7 
Materias: Cómics 
Autores: Talbot, Bryan 
Préstamo adultos C TAL vir 
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UCEDA, RUBÉN  
ATADO Y BIEN ATADO : LA TRANSICIÓN GOLPE A 
GOLPE (1969-1981) 
Una historia gráfica, poco complaciente con el poder, de la 
denominada Transición española a la democracia. En un formato 
de grata lectura y con una poderosa imaginería visual 
magistralmente plasmada en el papel, esta ácida visión de nuestra 
historia reciente también acierta a rescatar las vidas pequeñas de 
quienes también protagonizaron (y padecieron) un periodo sobre 
el que se ha vertido mucha tinta… de calamar. 
 
Uceda, Rubén (1972-) 
Atado y bien atado : la Transición golpe a golpe (1969-1981) 
/guión y dibujos de Rubén Uceda. 
Editorial: Tres Cantos, Madrid : Akal, D.L. 2018. 
Descripción física: 219 p : il. ; 25 cm. 
Depósito Legal: M 2811-2018 
ISBN: 978-84-460-4569-4 
Materias: Comunismo 
España - Historia - 1975-1982 (Transición) - Cómics  (+) 
Prestamo adultos C UCE ata  
VANCE, JAMES 
REYES DISFRAZADOS 
Es enero de 1932 cuando Freddie Bloch decide huir de casa. Su viaje 
a través de la América profunda le llevará a conocer los rincones más 
oscuros de la Gran Depresión. 
 
Vance, James 
Título: Reyes disfrazados / James Vance y Dan Burr. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2008. 
Descripción física: 192 p. : principalmente il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9847-377-3 
Materias: Cómics 
Autores: Burr, Dan 
Préstamo adultos C VAN rey 
 
VARIOS AUTORES 
NARRATIVA GRÁFICA EN LA GUERRA CIVIL 
Qué lectura hace el cómic de la guerra civil española? ¿Con qué 
criterios? Como documento histórico u objeto cultural de memoria, 
¿qué aporta el corpus de varios centenares de obras gráficas “de” o 
“sobre” la guerra? Una infinidad de preguntas que hacen de este 
corpus un campo de investigación apasionante, abierto durante una 
conferencia internacional organizada por el laboratorio CELIS de la 
Universidad de Clermont-Auvergne (Francia) que tuvo lugar en el 
Centro Internacional del Cómic y de la Imagen (CIBDI, Angoulême, 
Francia) en noviembre de 2016. Este libro tiene como objetivo explorar la evolución de las 
producciones y de las miradas sobre la guerra española, desde el tiempo de la propia guerra 
hasta nuestros días, las diferentes percepciones del conflicto en varios países (sobre todo en 
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España, Francia y América Latina) y la naturaleza del cómic como objeto literario e 
histórico referente al conflicto. La exploración se efectúa aquí según tres aproximaciones. La 
primera, “La representación de la Guerra Civil en el cómic, un fenómeno global”, intenta 
demostrar la universalidad y la extraordinaria diversidad de la producción de cómics sobre 
el tema. La segunda, “Ostentación y silencios de la Guerra Civil (1936-1975)”, pone en 
evidencia los periodos de olvido o de reactivación del tema hasta el final de la dictadura, que 
corresponde a diferentes épocas de silencio y de manipulación de la memoria. Para 
terminar, la tercera, “Los retos de la memoria gráfica del pasado traumático (1975-)”, 
demuestra la importancia del cómic como instrumento de memoria indispensable en la 
construcción de nuestras identidades contemporáneas. 

Narrativa gráfica en la Guerra Civil : perspectivas globales y particulares / Viviane Alary y 
Michel Matly (eds.). (2020)  
Editorial: León : Universidad de León : Eolas, D.L. 2020.  
Descripción física: 370 p. : il. col. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-9773-990-0 (Universidad)978-84-18079-43-6 (Eolas)  
Autores: Alary, VivianeMatly, Michel 
Préstamo adultos Libro adultos 860 NAR 
 
VEYRON, MARTIN 
¿CUÁNTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE? 
Pajom vive con su mujer e hijo en su parcela de tierra en Siberia. 
Aunque no es grande, lo que cultiva le da para mantener a su 
familia. Sin embargo, su huerto no es lo suficientemente vasto para 
su ambición. «Si solamente tuviera más tierras —suspira mientras 
eleva la vista por encima de la cerca de su pequeña propiedad—, 
podría ser al fin feliz del todo». Martin Veyron (Gran Premio del 
Festival de Cómic de Angoulême 2001) adapta con éxito el relato de 
uno de los grandes autores clásicos, León Tolstói (Guerra y Paz, 
Anna Karenina). Una fábula atemporal sobre la codicia y la 
ambición de los hombres calificada por James Joyce como «una de 
las mejores historias de la literatura contemporánea». 
 
Veyron, Martin (1950-) 
¿Cuánta tierra necesita un hombre? / Martin Veyron. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Norma, 2017. 
Descripción física: 143 p. : principalmente il. col. ; 27 cm. 
Depósito Legal: B 24743-2016 
ISBN: 978-84-679-2619-4 
Materias: Cómics 
Préstamo adultos C VEY cua 
 
ZAPICO, ALFONSO  
LA BALADA DEL NORTE. TOMO 2 
Oviedo, 1934. Una huelga general revolucionaria estalla la noche del 5 de octubre y sume a 
todo el país en un profundo caos. Tristán Valdivia, que había vuelto enfermo desde Madrid 
a la casa paterna, busca refugio en la capital, mientras los sublevados avanzan arrasando 
todo a su paso. La ciudad permanece en silencio, hasta que de repente se oye un ruido en la 
lejanía. Es la dinamita de los mineros... El enfrentamiento está servido. El periodista Javier 
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Pérez de Albéniz asegura que “este segundo tomo de La balada del 
norte confirma que estamos ante el gran festín de la novela gráfica 
española, una obra ambiciosa que huye del panfleto y reivindica la 
memoria histórica. Zapico mira al colectivo y ve al individuo. Hace 
explotar obuses, y dinamita la mediocridad bélica, para derribar la 
noche y despejar el camino a la filosofía y la literatura. Cree en el 
ser humano, sea cual sea el uniforme que vista, como fuente de 
virtud y esperanza. El resto es conflicto, enfrentamiento, 
abstracción”. 
Concluye Pérez de Albéniz: “Zapico ilustra un enfrentamiento 
fratricida, convierte el odio en belleza, apuesta por el poder del 
individuo y nos ofrece una posibilidad de reconciliación y 
esperanza. Es una gran suerte poder disfrutar de obras tan inspiradoras, conmovedoras y 
emocionantes como ésta”. 
 
Zapico, Alfonso (1981-) 
La balada del Norte. 2 / Alfonso Zapico ; [prólogo de Javier Pérez Albéniz]. 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2017. 
Descripción física: 252 p. : principalmente il. b. y n. ; 27 cm. 
Depósito Legal: BI 807-2017 
ISBN: 978-84-16880-00-3 
978-84-15685-54-8 (obra completa) 
Autores: Pérez de Albéniz, Javier 
Préstamo adultos C ZAP bal 
 
LA BALADA DEL NORTE. TOMO 3 
La Revolución de Asturias ha fracasado. Los rebeldes descargan sus 
últimos cartuchos y huyen, mientras las tropas del general López 
Ochoa y los regulares de Yagüe ocupan ciudades y pueblos. 
Coordinada por Franco desde Madrid, comienza la represión; es la 
hora de la venganza, de cobrarse con intereses los desmanes 
cometidos durante la revuelta obrera. Tristán Valdivia, el hijo del 
patrón, une aquí su destino a los perdedores de la Historia, y se lanza 
montaña arriba hacia ninguna parte, en busca de quién sabe qué. 
“Alfonso Zapico, ‘rara avis’, traspasa el estereotipo en La balada del 
norte para llegar a la esencia: las esperanza, los ideales rotos, 
derrotados (que no perdidos)... y también traicionados. La bondad y 
la barbarie. La generosidad y la miseria moral. La humanidad, en fin. Dibuja, refiere lo que 
fue la vida y la muestra en la cuenca minera de los años 30. Así me la narró mi padre. Y sin 
sectarismo. Con respeto a las gentes y a la historia”. 
 
Zapico, Alfonso (1981-)   
La balada del Norte. Tomo 3 / Alfonso Zapico. (2019) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Bilbao : Astiberri, 2019. 
Descripción física: 252 p. : principalmente il. b. y n. ; 27 cm. 
ISBN: 978-84-17575-47-2 
Préstamo adultos  Libro adultos  C ZAP bal   
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4-POESIA 
 

BIAN, VORIS 
NO ME GUSTARÍA PALMARLA  
Este libro es una rara joya del mundo editorial y en el que se aprecia tanto su 
muy cuidada edición como la riqueza y pedigree de quienes han prestado su 
colaboración a modo de íntimo homenaje; personas tan notables como los 
escritores Fernando Savater y Luis Antonio de Villena, el poeta Luis Alberto 
de Cuenca, el cantante Javier Krahe y el músico Santiago Auserón, entre 
otros, que han traducido alguno de los poemas. Las ilustraciones provienen 
de otros tantos notables dibujantes y pintores que fueron elegidos por un 
ilustrador de Montreal, Martín Matje y que desgraciadamente murió antes de 
ver publicada su creativa propuesta, pero sus ya casi póstumos dibujos aparecen en tinta 
roja en las primeras y últimas páginas de este libro. Para quien no conozca la obra de Vian 
hay que advertir que también en este libro como en toda su obra se aprecia el íntimo deseo 
de Vian de provocar, de enervar al lector con alguna triquiñuela, que en este caso poético es 
el de inventarse términos y palabras, de ahí que nos parezcan defectuosas las traducciones 
de algunos poemas. No es un error ni un pésimo conocimiento de la lengua de Racine o 
Moliere a cargo de –en el siguiente caso– Luis Antonio de Villena. Es una premeditada 
burla e inventiva. 
 
Vian, Boris (1920-1959)   
No me gustaría palmarla / Boris Vian; prólogo de David Villanueva. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Demipage, 2009. 
Descripción física: 67 p.[6] h. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-92719-04-4 
Préstamo adultos  Libro adultos  P VIA nom 
 
BLAKE, WILLIAM  
POESÍA 
William Blake (Londres, 28 de noviembre de 1757- 12 de agosto de 1827) fue 
un poeta, pintor y grabador inglés. Por la relación que en su obra tienen su 
poesía y sus grabados suele ponerse a Blake como ejemplo del «artista total». 
Según el periódico The Guardian, «William Blake es con gran margen el 
mayor artista que Gran Bretaña ha producido». Blake aborrecía la esclavitud 
y creía en la igualdad de géneros y razas. Varios de sus poemas y pinturas expresan una 
noción de humanidad universal. Blake rechazó toda forma de autoridad impuesta. Un pre-
anarquista. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Willam%20Blake%20-%20Poes%C3%ADa.pdf 

Blake, William (1757-1827)   
Obra poética / W. Blake. (2004)  
Edición: 4ª ed.  
Editorial: San Cugat del Vallés (Barcelona) : Ediciones 29, 2004.  
ISBN: 84-7175-341-3 
Préstamo adultos Libro adultos P BLA obr 
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HUIDOBRO, VICENTE  
Vicente Huidobro (1893-1948), fue durante toda su vida un anarquista, 
por más que los cantos de sirena del estalinismo, le convirtieran durante 
una época de su vida en compañero de viaje. Considerado uno de los más 
grandes poetas chilenos, no sólo fue uno de los grandes animadores de 
las vanguardias europeas del siglo, sino uno de sus más importantes 
creadores, y su poema Altazor (Madrid, 1931), comparado por su importancia a La Tierra 
baldía, de Eliot, y a Anábasis, de S. J. Perse, es, sin duda, una de las cimas de la poesía en 
lengua castellana del siglo XX. 
 
ALTAZOR  
OPCIÓN DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Vicente%20Huidobro%20-%20Altazor.pdf 

Huidobro, Vicente (1893-1948)   
Altazor ; Temblor de cielo / Vicente Huidobro ; edición de René de Costa. 
(1981)  
Editorial: Madrid : Cátedra, [1981]  
Descripción física: 190 p. ; 18 cm.  
ISBN: 84-376-0279-3  
Autores: Huidobro, Vicente (1893-1948). Temblor de cieloCosta, René de 
Depósito Libro adultos DEP.1754 
 
EL PASAJERO DE SU DESTINO 
Huidobro, Vicente (1893-1948)   
El pasajero de su destino / Vicente Huidobro ; [selección y prólogo de 
Óscar Hahn]. (2008)  
Editorial: Sevilla : Sibilina : Fundacin BBVA, [2008]  
Descripción física: 278 p. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-936669-3-4 
Préstamo adultos Libro adultos P HUI pas 
 
ANTOLOGÍA POÉTICA 
Huidobro, Vicente (1893-1948)   
Antología poética / Vicente Huidobro ; edición, introducción y notas de 
Hugo Montes. (1990)  
Editorial: Madrid : Castalia, 1990.  
Descripción física: 126 p. ; 18 cm.  
ISBN: 84-7039-553-X  
Autores: Montes, Hugo 
Préstamo adultos Libro adultos P HUI ant 
 
LIZANO, JESUS 
LIZANIA, AVENTURA POÉTICA  
Volumen I - LITERATURA, página 129 
LIZANOTE DE LA ACRACIA “Lizanote de la Acracia o la conquista de la inocencia”, 
pertenece a “LIZANIA, Aventura poética”, que comienza en 1950 con su primer verso 
“He descubierto tierra”, tierra que irá desvelando el poeta vivido por la misma. Jesús Lizano 
(Barcelona, 1931), a la vez que la vive, la escribe y la comunica, hasta llegar a configurarla 
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como la Acracia, el mundo real poético, superador del mundo real político que aún nos 
determina, procedentes del mundo real salvaje, en donde siguen el resto de las especies. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jes%C3%BAs%20Lizano%20-%20Lizanote%20de%20la%20Acracia.pdf 

 
LUCEBERT  
Lucebert seudónimo de Lubertus Jacobus Swaanswijk (Ámsterdam, 15 de septiembre de 1924 - 
Alkmaar, 10 de mayo de 1994). Pintor y poeta holandés perteneciente al grupo CoBrA. Fue figura 
crucial en la poesía holandesa de posguerra, fue autor de una obra plástica de gran creatividad y 
poder de fascinación. Su obra atraviesa sus diferentes etapas: dibujos y pinturas realizados, en 
gran parte, en España entre 1964 y 1994. Practicó el dibujo y la pintura desde su infancia y en 
1938 asistió como becado a la escuela de Artes Decorativas de Ámsterdam. Inicialmente fue 
conocido por su poesía revolucionaria, que sacudió el panorama literario europeo de la posguerra. 
Lucebert se unió al Grupo Holandés Experimental en 1949, formado por los artistas Corneille, 
Constant y Appel, y los poetas Kouwenaar, Elburg, Schierbeek y Campert. Poco después participó 
como poeta y junto a estos mismos artistas en la fundación del grupo Cobra en París. Su obra 
literaria alcanzó una gran difusión en Alemania tras su publicación en 1955. 

 
ANTOLOGÍA 
Los  poemas  de  Lucebert  son  un  juego  con  el  lenguaje,  la  existencia  
otorgada  a partir  de  la  palabra  y  su  relación  cercana  con  la  
espiritualidad, se entiendedesde  la crítica  hacia  las  palabras  que  
pierden  su  sentido  y,  por tantoel  hombre abandonasuverdadero ser. 
 
Lucebert (1924-1994)   
Antología / Lucebert ; versión de Francisco Carrasquer. (1978) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Esplugues de Llobregat : Plaza & Janés, 1978. 
Descripción física: 228 p., [2] h., 5 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-01-81033-7 
Depósito  Libro adultos  DEP.42809   
 
REXROTH, KENNETH  
Nacido en 1905 en la ciudad de South Bend (Indiana, EE. UU.) en el seno de una familia de 
librepensadores, la vida de este escritor autodidacta ha tomado, con la lejanía, forma de puente: 
un lúcido y sólido enlace entre dos momentos sobresalientes del siglo xx: las convulsiones sociales 
de principios de siglo y la rebelión juvenil de los años sesenta. 
Durante los años treinta y cuarenta, Rexroth desempeñó un papel muy activo dentro de muchos 
grupos libertarios en defensa de los derechos civiles y en contra de la guerra (se declaró objetor de 
conciencia durante la Segunda Guerra Mundial), y fue a la vez el principal mentor del fermento 
cultural y literario que conducirá al llamado «Renacimiento de San Francisco» después de la 
guerra. Desde los años cincuenta escribió poemas, obras de teatro, ensayos y artículos de crítica 
social, tradujo poesía de siete idiomas, presentó críticas de libros y programas en la radio 
independiente KPFA y organizó por primera vez lecturas de poemas acompañadas de jazz. Murió 
en Montecito (California) en 1982. 

 
EL BARCO DE ORQUÍDEAS : POETISAS DE CHINA 
Paisajes con nieve a orillas de un río o noches de luna llena en las ramas de una enredadera, 
brumas orientales tan evanescentes como estos versos, nieblas que deshace una brisa tan 
leve como estos poemas con estanques y bambú, flores de loto y llovizna tenue y delicada 
como muchas de estas canciones femeninas, de erotismo contenido, de sugerencias 
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metafóricas. Ciento doce poemas, uno más de los que contenía El amor y 
el tiempo y su mudanza. Cien nuevas versiones de poesía china que 
también recopiló Rexroth. Como este último, El barco de orquídeas lo ha 
traducido Carlos Manzano, con su solvencia habitual. Ambos los publica 
Gadir en La voz de las cosas, su cuidada colección de poesía. 
 
El barco de orquídeas : poetisas de China / Kenneth Rexroth, Ling 
Chung ; traducción de Carlos Manzano. (2007) 
Editorial: Madrid : Gadir, [2007] 
Descripción física: 207 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-935237-0-4 
Autores: Rexroth, KennethLing, ChungManzano, Carlos 
Préstamo adultos  Libro adultos  P REX bar   
 
VARI@S AUTOR@S 
ROMANCERO LIBERTARIO 
Cuando dos fracciones de un mismo pueblo se desgarran en nombre de 
causas e ideologías fundamentalmente opuestas, la restauración de la 
paz también puede verificarse según dos conceptos opuestos. El 
vencedor puede afianzar su hegemonía y extenderla a todos los 
dominios, sin oponerse a la reintegración de los vencidos en el nuevo 
orden social o incluso favoreciéndola. Al contrario, puede ocurrir que el 
vencedor trate de aniquilar a su adversario. Aprovecha entonces la 
dominación total que le proporciona la victoria de las armas para 
ahogar por la fuerza las características más profundas de su enemigo, 
para arrancar hasta sus raíces más genuinas, más sui generis, con el 
propósito firme de eliminar por completo la personalidad y la esencia 
del otro. La guerra de España nos parece responder a este segundo 
esquema. La lucha emprendida no podía desembocar en la convivencia. 
Las ideas, los ideales, los sentimientos en presencia eran demasiado antagónicos para 
soportar el menor contacto después de casi tres años de beligerancia sin cuartel. Era 
previsible que, al finalizar esta lucha, el vencedor (cualquiera que fuese) aprovecharía la 
victoria para eliminar a su rival -más aún en su alma y en su espíritu que en su carne-, por lo 
menos dentro de los límites de la geografía nacional. El patrimonio poético nacido de la 
guerra es asombroso por la abundancia y por la calidad, y el hecho de que se haya hundido 
en la tormenta de la posguerra y de la derrota no justifica el olvido en que se le ha 
mantenido. El principal vehículo de esta poesía reside sobre todo en la prensa. Desde el 
principio del siglo, España estaba trabajada por fermentos revolucionarios de toda índole. 
Las masas obreras y campesinas se despertaban cada día más a la vida política. La inquietud 
de los espíritus, el lento madurar social de los españoles quedan plasmados en el constante 
crecimiento de los órganos de prensa entre 1900 y 1931. 
 
Vari@s Autor@s 
Romancero libertario / presentación y recopilación de Serge Salaiin. (1971) 
Editorial: [S.l.] : Ruedo Ibérico, cop. 1971. 
Descripción física: 282 p. ; 22 cm. 
Autores: Salaiin, Serge 
Depósito  No prestable  DEP.45783    
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WHITMAN, WALT  
HOJAS DE HIERBA 
No recuerdas a los wobblies, claro, eras muy joven o aún no habías nacido. 
Nunca hubo algo así ni antes ni después -afirmó Jack Malloy. 
-Recuerdo que el primer libro que compartí con ellos 
fue las Hojas de hierba de Walt Whitman 
James Jones: De aquí a la eternidad 
En homenaje a los wobblies de quienes fue siempre un autor favorito, 
recuperamos aquí este inmenso libro del famosísimo homosexual y 
anarquista individualista americano. Que Vds. lo disfruten. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Walt%20Whitman%20-
%20Hojas%20de%20hierba%20&%20%20prosas.pdf 

Whitman, Walt (1819-1892)   
Hojas de hierba / Walt Whitman ; traducción e introducción de Eduardo Moga. (2014) 
Edición: 1ª ed., [ed. completa, ed. bilingüe]. 
Editorial: Bacelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014. 
Descripción física: 1579 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-16072-62-0 (Galaxia Gutenberg)978-84-672-6195-0 (Círculo de Lectores) 
Autores: Moga, Eduardo (1962-) 
Préstamo adultos  Libro adultos  P WHI hoj   
 
 
 

5-TEATRO 
 

AGIUS, LUIS  
TODOS SOMOS ALBERT CAMUS 
Primera obra de teatro del autor. El dramaturgo Albert Camus, en la 
cumbre de su madurez creativa y de su fama, se encuentra sumido en 
una profunda crisis vital que ha de llevarle, incuso a su pesar, a tomar un 
trascendente decisión. A la par que vive en este dilema, se encuentra 
dirigiendo el montaje de una de sus obras teatrales de más éxito 
Calígula. Falta poco para el reestreno y Camus, mientras dirige esta 
puesta en escena, en un descanso y a requerimiento de los actores, va a 
entablar un intenso debate con ellos, haciendo un repaso de toda su 
trayectoria como escritor, ensayista, periodista o combatiene de la resistencia y, en general, 
de toda su vida, desde su infancia miserable en Argelia, hasta la concesión del premio Nobel 
de Literatura. 
 
Agius, Luis (1969-)   
Todos somos Albert Camus : (retrato de un rebelde) : obra de teatro en un prólogo, seis 
cuadros y un epílogo / Luis Agius. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Antígona, 2010. 
Descripción física: 88 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-92531-24-0 
Préstamo adultos  Libro adultos  T AGI tod   
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BECK, JULIAN   
Julian Beck (Nueva York, 31 de mayo de 1925 – 14 de septiembre de 1985) fue 
un actor de cine y teatro, director, poeta y pintor estadounidense más conocido 
por fundar el The Living Theatre en 1947 con su esposa, Judith Malina. De 
ascendencia Judía, destaca su participación en el papel en la película de 1986 
Poltergeist II: El otro lado interpretando al reverendo "Kane". Murió durante 
el rodaje de esta película, etapa en la que sufría de cáncer al estómago, de ahí que durante el 
rodaje se pudiera observar su rostro con claros síntomas, de afectación grave por culpa del 
cáncer, lo que dio aún más importancia y relevancia a su papel como «reverendo obsesionado con 
el fin del mundo». 

 
EL LIVING THEATRE 
The Living Theatre es una compañía de teatro estadounidense, creada 
en 1947 en la Ciudad de Nueva York. Es el grupo de teatro experimental 
más antiguo que existe en Estados Unidos. A lo largo de su historia fue 
liderado por sus fundadores, la actriz Judith Malina, que había 
estudiado teatro con Erwin Piscator con quien aprende las teorías de 
Brecht y de Meyerhold, y el pintor y poeta Julian Beck; luego de la 
muerte de Beck en 1985, el miembro de la compañía Hanon Reznikov se 
convirtió en codirector junto con Malina. Como es uno de los grupos de 
"teatro aleatorio" o "teatro vivo" más antiguos en la actualidad, sirve de 
modelo al resto. Concebían el teatro casi como una forma de vida y los actores vivían en 
comunidad bajo principios libertarios. Fue una compañía teatral dedicada a la 
transformación de la organización del poder dentro de una sociedad autoritaria y de 
estructura jerárquica hacia una comunidad cooperativa de expresión. 
 
Beck, Julian   
El living theatre / Julián Beck. (1974) 
Editorial: Madrid : Fundamentos, 1974. 
Descripción física: 269 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84 245 122 5 
Depósito  No prestable  DEP.42811   
 
CAMUS, ALBERT  
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. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por «el conjunto de una obra que 
pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad». 

El estado de sitio : Espectáculo en tres partes 
Si bien El estado de sitio (escrita en 1948) no es una adaptación teatral de 
La peste, los ecos de esta célebre novela del propio Camus publicada el año 
anterior resuenan inequívocamente en su nudo argumental. Las 
peculiaridades de la historia escenificada obligaron a Albert Camus (1913-
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1960) a renunciar a la estructura dramática tradicional y a construir un espectáculo singular 
en el que se combinan diferentes formas de expresión: desde el monólogo lírico hasta el 
teatro colectivo, pasando por la pantomima, el diálogo, la farsa y el coro. La acción 
transcurre en un Cádiz mítico, habitado por un pueblo pintoresco, simpático y 
resignadamente sometido al arbitrio de los opresores; sobre la ciudad cae el azote de la 
Peste y de la Muerte, dos poderes de vieja estirpe apocalíptica que simbolizan en este caso la 
sujeción de los hombres a la tiranía de la razón. 
 
Albert Camus 
El estado de sitio : Espectáculo en tres partes / Albert Camus ; [traductores : Pedro Laín 
Entralgo y Milagro Laín Martínez]. (1972) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1972. 
Descripción física: 201 p. ; 18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.50391  
 
FERNÁN GÓMEZ, FERNANDO (1921-2007) 
Fernando Fernández Gómez, conocido como Fernando Fernán Gómez (Lima, 28 de 
agosto de 1921 – Madrid, 21 de noviembre de 2007), fue un escritor, actor, guionista y 
director de cine y de teatro español. Tras algún trabajo escolar como actor, estudió 
Filosofía y Letras en Madrid, estudios que abandonó al comenzar la Guerra Civil, pero su 
verdadera vocación lo condujo al teatro. Durante la Guerra Civil Española recibió clases 
en la Escuela de Actores de la CNT, debutando como profesional en 1938. En la capilla 
ardiente su féretro fue recubierto con una bandera rojinegra anarquista. 

 
LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO 
Con el telón de fondo de la Historia, Las bicicletas son para el verano presenta y representa 
la vida de un grupo de personas en el contexto de la guerra civil española. Su pretensión no 
es la de construir una tragedia o un drama desde el punto de vista de la épica, sino algo 
sencillo y cotidiano, donde las situaciones límite no lo parezcan. El dramaturgo pone ante 
nuestros ojos las repercusiones de la guerra en un microcosmos integrado por seres frágiles, 
indefensos, dueños tan sólo de un destino incierto. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Fernando%20Fern%C3%A1n%20G%C3%B3mez%20-
%20Las%20bicicletas%20son%20para%20el%20verano.pdf 

Fernán Gómez, Fernando (1921-2007)   
Las bicicletas son para el verano / Fernando Fernán Gómez ; edición de 
Francisco Gutiérrez Carbajo. (2010)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Madrid : Cátedra, 2010.  
Descripción física: 242 p. ; 18 cm.  
ISBN: 978-84-376-2632-1  
Autores: Gutiérrez Carbajo, Francisco 
Préstamo adultos Libro adultos T FER bic 
 
FO, DARIO  
MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA 
Volumen I - LITERATURA, página 138 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Dario%20Fo%20-%20Muerte%20accidental%20de%20un%20anarquista.pdf 
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IBSEN, HENRIK  
UN ENEMIGO DEL PUEBLO 
Entre los autores preferidos por los anarquistas, con obras que reflejan 
los problemas sociales y modernos, está Ibsen y, en concreto, su obra Un 
enemigo del pueblo. Hay que decir que, a pesar de ser el anarquismo una 
de las corrientes del socialismo, si esta obra gustó a los libertarios fue por 
su defensa del individuo. Su protagonista, el Doctor Stockmann, 
denuncia que las aguas del balneario, principal fuente de ingresos del 
pueblo, están corrompidas y son un peligro para la salud. Más allá de lo 
anecdótico de la trama, lo interesante y que sigue suscitando polémica es 
la tesis de que el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad es la opinión de la 
mayoría. Para Ibsen la mayoría casi nunca tiene la razón. Una obra inmortal sobre el poder, 
la corrupción y la manipulación de los medios informativos al servicio de ese mismo poder. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Henrik%20Ibsen%20-%20Un%20enemigo%20del%20pueblo.pdf 

Llorente, Sílvia (1957-)   
Un enemigo del pueblo / Henrik Ibsen ; versión de Silvia Llorente ; ilustraciones de Andreu 
Mas. (2018)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Almadraba, 2018.  
Descripción física: 138 p. : il. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-17563-05-9  
Autores: Ibsen, Henrik (1828-1906) 
Préstamo adultos Libro adultos LF N LLO ene    LECTURA FÁCIL 
 
JARRY, ALFRED  
Alfred Jarry (1873-1907), poeta, dramaturgo y novelista, es sin duda uno de 
los autores claves para entender la modernidad. Creador de la ‘Patafísica —
o ciencia de las soluciones imaginarias—, vinculado generacionalmente al 
simbolismo, precursor del teatro del absurdo, del dadaísmo y del 
surrealismo, su obra sigue representando un inagotable arsenal con el que 
enfrentarse a un presente grotesco. Iniciado en la adolescencia como 
ejercicio de sátira sobre un esperpéntico profesor de liceo, el ciclo de Ubú es 
la obra dramática más representativa de Jarry. El personaje, con el que más tarde el autor 
llegaría a identificarse en su propia vida, se transformó con el tiempo un mito moderno en el que 
hoy en día continuamos encontrando una caracterización esencial de la época: su grotesca sed de 
poder, su facilidad para banalizar el mal convirtiendo todos sus actos en una farsa, lo han 
convertido en modelo no solo de los grandes tiranos, sino de la misma naturaleza del ejercicio de 
la autoridad en las sociedades espectaculares. Pero lo que en un día pudo parecer exagerado a sus 
contemporáneos, hoy en día parece, como poco, certero. El siglo XX lo hizo definitivamente suyo, 
mientras que el presente siglo no ha hecho sino potenciar la sensación de que el propio Jarry pudo 
quedarse corto al plantear los rasgos más excesivos de su criatura.   

 
TODO UBÚ 
Su obra más original es Ubú rey, pieza en cinco actos de carácter 
satírico y bufonesco que escribió cuando tenía quince años e inauguró 
la saga de este personaje. En principio estaba destinada al teatro de 
marionetas, y se representó por primera vez en diciembre de 1896. El 
personaje de Ubú es un arquetipo del cinismo, la grosería, la ineptitud 
hecha autoridad y el engreimiento ridículo; junto con su mujer, 
simboliza la ignorancia y la codicia de la burguesía. El nombre del 
autor quedaría relacionado para siempre con esta obra que se 
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convertiría en una referencia clave para el surrealismo francés. El gran ciclo de Ubú se 
compone de las obras: Ubú rey, Ubú encadenado, Ubú cornudo y Ubú en la colina. La 
presente edición, a cargo de Julio Monteverde —la más completa hasta la fecha en lengua 
castellana— recoge todas estas obras en una nueva traducción, y suma otros documentos 
inéditos y esenciales, como por ejemplo los dos «Almanaques», por primera vez traducidos 
íntegramente al castellano, así como gran cantidad de textos y fragmentos en los que la 
redondeada sombra de Ubú se proyecta sobre la obra de Jarry. Edición definitiva. Contiene 
todos los textos de Ubú, incluidos los inéditos en castellano. 
 
Alfred Jarry 
Todo Ubú / Alfred Jarry ; edición, traducción, prólogo y notas de Julio Monteverde. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Logroño, La Rioja : Pepitas de Calabaza, 2018. 
Descripción física: 501 p. : il., mús. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15862-82-6 
Autores: Monteverde, Julio (1973-) 
Préstamo adultos            Libro adultos     T JAR tod              
  
TOLLER, ERNST  
Escritor judío-alemán, dramaturgo, poeta y socialista revolucionario próximo a 
los libertarios. Nace el 1 de diciembre de 1893, en Samotschin (Polonia Prusiana). 
Hijo de un comerciante judío. En 1914, se traslada a Francia dónde se inscribe en 
la Universidad de Grenoble. La guerra lo sorprende en París. Vuelve a Alemania 
y se incoporpora al ejército. Cae enfermo, por lo que tendrá que abandonar el 
frente. Marcado por los horrores de la guerra, se convierte en un activo 
propagandista antimilitarista lo que le vale la prisión. Miembro del USPD 
(Partido socialdemócrata independiente), donde destaca como orador. Será 
influenciado por Gustav Landauer. Intentará también con Erich Muhsam 
impulsar en el ámbito cultural el teatro popular. Cuando la ”República de Consejos de Baviera” es 
declarada el 7 de abril de 1919, los anarquistas quedan representados por Erich Mühsam, Gustav 
Landauer, Ret Marut, Silvio Gesell; Toller asume la Presidencia del Consejo Central. El 13 de abril 
de 1919, lxs obrerxs consiguen evitar una tentativa de golpe de estado contrarevolucionario, pero 
los comunistas aprovechan para hacerse con el poder, y eliminar los anarquistas. Respaldado por 
lxs obrerxs, Toller acepta colaborar con los comunistas. Le confían entonces un puesto de mando 
militar. El 16 de abril de 1919, en Dachau, libra un combate victorioso contra las tropas 
contrarevolucionarias. Pero la República de los Consejos finalmente es derrotada (entre el 29 de 
abril y el 2 de mayo). Detenido el 4 de junio, se le condena a 5 años de cárcel. Aprovecha su 
estancia en prisión para escribir relatos expresionistas y poesía. Liberado el 15 de julio de 1924, 
prosigue su obra creativa y su lucha contra el fascismo. Expulsado de Alemania por la llegada de 
Hitler (1933), se instala en 1936 en los Estados Unidos. En 1938, viaja a España donde se ocupa de 
lxs niñxs refugiados. Pero tras la derrota, desesperado, vuelve a Nueva York donde se suicidará el 
22 de mayo de 1939. 

 
LOS DESTRUCTORES DE MÁQUINAS  
En su drama Los destructores de máquinas, Ernst Toller plantea el tema 
del luddismo en clave expresionista. Se suceden en escena una serie de 
caracteres y actitudes que, ambientados en las revueltas de los tejedores 
ingleses contra la introducción de los nuevos telares a comienzos del siglo 
XIX, expresan la problemática relación entre tecnología y trabajo. Las 
vacilaciones, ambigüedades y traiciones de los personajes son, en 
definitiva, las contradicciones de la clase trabajadora respecto al impacto 
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de la tecnología sobre sus condiciones de vida y trabajo. Toller mismo reconoce su intención 
de plasmar los conflictos, así como el choque entre rebeldes y revolucionarios y la lucha del 
hombre contra la máquina y su amenaza. Porque la máquina significa una amenaza real de 
paro, miseria y sobreexplotación para la población trabajadora. Con todo, la resolución 
dramática nos confronta con la doble dimensión, simbólica y práctica, de la máquina en 
tanto prejuicio de la ideología del progreso y dictado productivo del capital sobre el trabajo. 
Alejado de cualquier esquematismo maniqueo, Toller muestra el movimiento luddita con 
una objetividad que no es, sin embargo, neutralidad, ya que toma partido por la humanidad 
sufriente, por los hombres, mujeres y niños que padecen en sus propias vidas las 
consecuencias de la maquinaria 
 
Autor/Autora: Toller, Ernst (1893-1939) 
Título: Los destructores de máquinas / Ernst Toller. 
Editorial: Barcelona : Alikornio, 2002. 
Descripción física: 125 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-932232-2-0 
Materias: Teatro 
Depósito  Libro adultos  DEP.79005  
 
VIDAL Y PLANAS, ALFONSO 
Nació en Santa Coloma de Farners en 1891.1 Fue doctor en Metafísica por la 
Universidad de Indianápolis y catedrático de Literatura Española y Filosofía 
elemental en Tijuana. En el campo del periodismo humorístico fundó y dirigió El 
Loco y fue colaborador de ¡Oh, la la!. Inestable, violento y polemista, Vidal y 
Planas asesinó el 2 de marzo de 1923 a su socio Luis Antón del Olmet en el 
Saloncillo del Teatro Eslava de Madrid, un periodista venal que igualmente 
escribía como bolchevique que adulaba a Alfonso XIII y director de El 
Parlamentario. Fue condenado a doce años de prisión, de los que cumplió tres. 
Durante la guerra hizo valer su carné de la CNT y sacó de las checas a muchas 
personas. Ángel Pestaña le llamó a dirigir El Sindicalista. Marchó tras la Guerra Civil al exilio. 
Escribió y publicó en Tijuana varios libros de poesía: Poemas del destierro, de yanquilandia y de 
la muerte (1963), Cirios en los rascacielos (1963) y Las hogueras del ocaso (1965). En estos libros 
logra conjugar el arte de un escritor experimentado con la doliente realidad de un hombre aislado, 
perceptivo, religioso y nostálgico. Su religiosidad es, sin embargo, la de un hombre liberal y se 
manifiesta fundamentalmente en su dimensión filosófica antes que en el campo de la fe. Falleció en 
Tijuana (México) en 1965. La novela Santa Isabel de Ceres fue su gran éxito. Adaptada luego al 
teatro por el propio autor, se mantuvo en cartel más de tres meses consecutivos. Narra el amor de 
un pintor por una prostituta a la que intenta redimir. Posee contenido autobiográfico, ya que 
también Vidal y Planas sacó de una mancebía a la que sería su mujer, Elena Manzanares. 
 
LA VIRGEN DEL INFIERNO : TRAGEDIA EN TRES ACTOS 
 
Autor/Autora: 
Vidal y Planas, Alfonso (1891-1965) 
Título: 
La Virgen del infierno : tragedia en tres actos / A. Vidal y Planas. 
Editorial: 
Madrid : Prensa Moderna, 1928. 
Descripción física: 
47 p. ; 17 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.80376   
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6-LITERAT. INFANTIL-JUVENIL 
 

ALONSO, ANA  
UTOPÍA : UNA AVENTURA FILOSÓFICA 
Lía tiene fama de chica problemática y conflictiva. Este verano participa 
en un campamento de desintoxicación para adolescentes enganchados a 
las nuevas tecnologías.Aislados del mundo, en un impresionante paraje 
natural de Menorca, los jóvenes participantes pronto descubren que su 
experiencia va a resultar diferente de lo que esperaban. Para empezar, la 
primera noche aparece un pájaro muerto en la cama de la monitora. Y 
todos los dedos señalan a Lía como la culpable... Para defenderse, tendrá 
que encontrar buenos argumentos.  
 
Alonso, Ana (1970-) 
Utopía : una aventura filosófica / Ana Alonso. (2019) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Anaya, 2019. 
Descripción física: 148 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-698-4836-4 
Préstamo adultos   J ALO uto   
 
ALPUENTE MONCHO  
Ramón Alpuente Mas (Madrid, 23 de mayo de 1949-Canarias, 21 de 
marzo de 2015, conocido artísticamente como Moncho Alpuente, fue un 
periodista, escritor, humorista y músico español. Fallecido en 2015, ha 
sido recordado y homenajeado, por sorprendente que parezca, 
prácticamente por todos los medios informativos de prensa, radio y 
televisión, con los que mantuvo estrecha y laboral relación a lo largo de 
su vida. De ahí que titulemos este pequeño artículo, irónicamente, “el 
respetado anarquista”, aunque para nosotros siempre lo fue. No vamos 
a hacer nosotros un repaso de su curriculum vitae. De eso ya se encargan la wikipedia y los 
medios “objetivos” al uso, que como no podía ser de otra manera, aunque si que 
homenajean al ácrata que siempre fue, se han cuidado bien de obviar que siempre estuvo 
ligado al sindicato CNT, ya desde los años 70, en los que empezó a militar en el sindicato de 
Artes escénicas de Madrid, hasta su último artículo publicado por el periódico digital de la 
CNT, el pasado 22 de marzo. No sabemos si esto atiende a un desconocimiento de esos 
datos por parte de los medios, cosa totalmente contradictoria, tratándose de los medios de 
la información; o más bien que esto atiende a un ánimo de sepultar la relación que la 
inteligencia, cultura, y todos los buenos adjetivos de los que un anarquista como Moncho 
podía presumir, pudieran tener en común con nuestra organización y sus militantes. Pero 
no queremos aprovechar ese desdén del mundo de la información hacia 
lo libertario para hacer crítica y política. Estamos aquí para rendir 
homenaje por que la persona lo merece. 
 
OPERACIÓN GRAN DRAGÓN 
Las nuevas aventuras de Kike y Guillermo, dos colegas compañeros de 
viaje de Moncho Alpuente, en los turbios recovecos de las mafias chinas y 
del tráfico ilegal de inmigrantes. 



 

80 

 
Alpuente, Moncho (1949-2015)1949-)   
Operación Gran Dragón / Moncho Alpuente ; ilustraciones de José L. Cabañas. (1997) 
Editorial: Madrid : Alfaguara, [1997] 
Descripción física: 119 p. : il. ; 20 cm. 
ISBN: 84-204-5759-0 
Autores: Cabañas, José Luis (1947-) 
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  N ALP ope   
 
BLANCHARD, ANNE   
ENCICLOPEDIA DE REBELDES, INSUMISOS Y DEMÁS 
REVOLUCIONARIOS 
El mundo no les gustó... íy ellos lo revolucionaron o intentaron hacerlo! 
Esclavos, soldados o simples seres humanos dijeron "no" a los tiranos y 
opresores. Pensadores y escritores, lucharon contra las desigualdades y las 
injusticias. Retornemos con ternura sobre los pasos de la infancia de estos 
rebeldes. Compartamos con humor sus incertidumbres de juventud. 
Descubramos los momentos clave de sus vidas para comprender cómo dejaron su huella 
estos personajes célebres. 
 
Blanchard, Anne   
Enciclopedia de rebeldes, insumisos y demás revolucionarios / Anne Blanchard, Francis 
Mizio, Serge Bloch. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Buenos Aires : Catapulta, [2010] 
Descripción física: 105 p. : il. col. ; 28 cm. 
ISBN: 978-987-637-064-6 
Autores: Mizio, FrancisBloch, Serge (1956-) 
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  B BLA enc   
 
GATHEN, KATHARINA VON DER 
CUÉNTAMELO TODO :101 PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS NIÑOS Y 
NIÑAS SOBRE UN TEMA APASIONANTE 
Para que los jóvenes actúen de manera responsable con su cuerpo y en temas relacionados 
con la sexualidad y el amor es importante que dispongan de la información que necesitan ya 
en edades tempranas. ¿Pero qué es lo que debe saber un niño o niña de primaria? Tanto 
como ellos mismos quieran, dicen los expertos. ¿Y qué quieren saber los niños y niñas? Eso 
es lo que se puede ver por las preguntas que realizan y que se recogen en Cuéntamelo todo.  
¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen hijos cada vez que se tiene sexo? ¿Cuántos 
espermatozoides produce un hombre? ¿Pueden ser los animales gais? ¿Se puede tener sexo 
debajo del agua? ¿Por qué puedes perder a tu bebé? La imaginación y las ganas de saber no 
tienen límites. Estas son algunas de las preguntas que encontraréis en este libro tan 
voluminoso como informativo y divertido. La experimentada pedadoga sexual Katharina 
von der Gathen sacó de un buzón anónimo las notas manuscritas con las preguntas 
realizadas por algunos alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria que asistieron a 
sus charlas sobre el cuerpo, el amor y la sexualidad. En nuestro libro se recogen las más 
destacadas, y se les da respuesta con toda la franqueza y el cuidado necesarios y, sobre todo, 
siendo respetuosos con lo que los niños y niñas quieren realmente saber. Anke Kuhl, con 
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sus ilustraciones estilo tira cómica, interpreta estas preguntas con 
mucho humor, inteligencia y sensibilidad. 
 
Autor/Autora: Gathen, Katharina von der (1972-) 
Título: Cuéntamelo todo :101 preguntas realizadas por los niños y niñas 
sobre un tema apasionante / Katharina von der Gathen ; [ilustración], 
Anke Kuhl ; traducción de, Marisa Delgado. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Takatuka, 2016. 
Descripción física: 202 p. : il. col. ; 15 x 19 cm. 
Depósito Legal: B 1330-2016 
ISBN: 978-84-16003-48-8 
Materias: Sexualidad Libros infantiles  (+) 
Autores: Kuhl, Anke 
Libro infantil  613 GAT cue 
 
LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES 
La vida amorosa de los animales / [texto], Katharina von der Gathen ; 
[ilustración], Anke Kuhl. (2018) 
Edición: 1ª. ed. 
Editorial: Barcelona : TakaTuka, 2018. 
Descripción física: 143 p. : il. ; 26 cm. 
ISBN: 978-84-17383-21-3 
Autores: Kuhl, Anke 
Libro infantil  591 GAT vid   
 
LE GUIN, URSULA K. (1929-) 
Ursula Kroeber Le Guin ['ɜrsələ ˈkroʊbər ləˈgwɪn]1 (Berkeley, California, 21 de octubre 

de 1929) es una escritora estadounidense. Ha publicado obras dentro de numerosos 
géneros, principalmente ciencia ficción y fantasía, aunque también ha escrito poesía, 
libros infantiles y ensayos, e incluso ha traducido obras de otros autores del chino y el 
español al inglés. Sin embargo, Le Guin debe su fama al numeroso caudal de libros y 
cuentos de ciencia ficción y fantasía publicados a lo largo de su dilatada carrera y ha 
sido galardonada con varios premios Hugo y Nébula. Fue la primera mujer galardonada con el título de 
Gran Maestra por la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos (SFWA). Se 
considera a sí misma como una mujer feminista y taoísta2 y en sus novelas aparecen a menudo ideas 
anarquistas. 

 
EL VIAJE DE SALOMÓN 
Una jirafa y una boa constrictor se hacen a la mar en un bote pequeño 
y son tragados por Solomon Leviathan, la antigua ballena que se tragó 
a Jonás y Pinocho. 
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
El viaje de Salomón / Ursula K. Le Guin ; ilustraciones Alicia Austin. 
(1991)  
Editorial: Madrid : Debate, 1991.  
Descripción física: 36 p. : il. col. ; 23 cm.  
ISBN: 84-7444-507-8  
Autores: Austin, Alicia  
Depósito No prestable DEP.69256 
 



 

MONOD, THÉODORE   
PAZ PARA EL RATONCITO
Un alegato a favor de los animales y la naturaleza en general, escrito e 
ilustrado por el gran naturalista Théodore Monod. Su sensibilidad y su 
afecto por todas las criaturas, incluso las más modestas, no pueden 
dejar de despertar las simpatías de todo lector preocupado po
preservación de la naturaleza.
inéditos, el célebre naturalista Théodore Monod, a su manera viva, 
graciosa y ferviente, ruega por la defensa de los animales y de las 
maravillas de la naturaleza, no por modestas menos i
ardilla y el ratón, los erizos y los cangrejos, las abejas y las avispas, los 
toros, el árbol, las pequeñas semillas…, todos los animales, pequeños o 
grandes, y todos los fenómenos de la naturaleza, son objeto del afecto y 
el respeto de Monod, que tan bien los conocía. Los dibujos del autor se han entresacado de 
entre los que ilustraban sus cuadernos, trabajos científicos y correspondencia privada y 
añaden su encanto a este texto, que apreciarán tanto los más jóvenes como los mayores.
 
Monod, Théodore   
Paz para el ratoncito / Théodore Monod ; traducción de Alicia Sánchez. (2003)
Editorial: Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2003]
Descripción física: 76 p. : il. ; 21 cm.
ISBN: 84-9716-205-6 
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil 
 
 

PEDROLO, MANUEL DE (1918

Manuel de Pedrolo Molina (Arañó, Plans d'El Sió, Lérida, 1 de abril de 1918 
Barcelona, 26 de junio de 1990) fue un escritor español que escribió en lengua 
catalana. Nacido en el 1918 en la localidad catalana de 
adolescencia en Tárrega, y en 1935 se trasladó a Barcelona.Durante la Guerra Civil 
Española se afilió a la CNT-FAI e hizo de maestro en la población de Fígols. Perteneció 
a la rama de artillería del Ejército Popular Republicano
Falset, Figueras. 

EL PRINCIPIO DE TODO 
Este joven de pantalones extravagantes parece tener ganas de hacerse el 
misterioso: hace horas que los vecinos de un bloque de viviendas lo ven 
dar vueltas a la manzana sin ningún objetivo
dadas un centenar de vueltas, la expectación ya es extraordinaria, hasta 
el punto de que todo el mundo se siente empujado a seguirlo. ¿Se trata 
de una inocentada o de un proyecto calculado? ¿Y qué ha sido de este 
muchacho, finalmente? En ocasiones, un gesto insólito y aparentemente 
irrelevante de libertad individual puede llegar a provocar un estallido de 
alegría colectiva. Manuel de Pedrolo, uno de los autores más importantes que la lengua 
catalana ha legado a la cultura europea, re
buen número de textos, como Violació de límits (recopilación que contenía originalmente El 
principi de tot, publicada en 1957) o la tetralogía La terra prohibida (reeditada por 
Comanegra). 

Pedrolo, Manuel de (1918-1991)   

PAZ PARA EL RATONCITO 
r de los animales y la naturaleza en general, escrito e 

ilustrado por el gran naturalista Théodore Monod. Su sensibilidad y su 
afecto por todas las criaturas, incluso las más modestas, no pueden 
dejar de despertar las simpatías de todo lector preocupado por la 
preservación de la naturaleza. En esta serie de pequeños textos 
inéditos, el célebre naturalista Théodore Monod, a su manera viva, 
graciosa y ferviente, ruega por la defensa de los animales y de las 
maravillas de la naturaleza, no por modestas menos irremplazables. La 
ardilla y el ratón, los erizos y los cangrejos, las abejas y las avispas, los 
toros, el árbol, las pequeñas semillas…, todos los animales, pequeños o 
grandes, y todos los fenómenos de la naturaleza, son objeto del afecto y 

onod, que tan bien los conocía. Los dibujos del autor se han entresacado de 
entre los que ilustraban sus cuadernos, trabajos científicos y correspondencia privada y 
añaden su encanto a este texto, que apreciarán tanto los más jóvenes como los mayores.

Paz para el ratoncito / Théodore Monod ; traducción de Alicia Sánchez. (2003)
Editorial: Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2003] 
Descripción física: 76 p. : il. ; 21 cm. 

Libro infantil  502 MON paz  

(1918-1991) 

Manuel de Pedrolo Molina (Arañó, Plans d'El Sió, Lérida, 1 de abril de 1918 
Barcelona, 26 de junio de 1990) fue un escritor español que escribió en lengua 
catalana. Nacido en el 1918 en la localidad catalana de Arañó, pasó su infancia y la 
adolescencia en Tárrega, y en 1935 se trasladó a Barcelona.Durante la Guerra Civil 

FAI e hizo de maestro en la población de Fígols. Perteneció 
a la rama de artillería del Ejército Popular Republicano y estuvo en los frentes de 

Este joven de pantalones extravagantes parece tener ganas de hacerse el 
misterioso: hace horas que los vecinos de un bloque de viviendas lo ven 
dar vueltas a la manzana sin ningún objetivo aparente. Cuando lleva 
dadas un centenar de vueltas, la expectación ya es extraordinaria, hasta 
el punto de que todo el mundo se siente empujado a seguirlo. ¿Se trata 
de una inocentada o de un proyecto calculado? ¿Y qué ha sido de este 

En ocasiones, un gesto insólito y aparentemente 
irrelevante de libertad individual puede llegar a provocar un estallido de 
alegría colectiva. Manuel de Pedrolo, uno de los autores más importantes que la lengua 
catalana ha legado a la cultura europea, reflexionó acerca de los límites de la libertad en un 
buen número de textos, como Violació de límits (recopilación que contenía originalmente El 
principi de tot, publicada en 1957) o la tetralogía La terra prohibida (reeditada por 
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r de los animales y la naturaleza en general, escrito e 
ilustrado por el gran naturalista Théodore Monod. Su sensibilidad y su 
afecto por todas las criaturas, incluso las más modestas, no pueden 

r la 
En esta serie de pequeños textos 

inéditos, el célebre naturalista Théodore Monod, a su manera viva, 
graciosa y ferviente, ruega por la defensa de los animales y de las 

rremplazables. La 
ardilla y el ratón, los erizos y los cangrejos, las abejas y las avispas, los 
toros, el árbol, las pequeñas semillas…, todos los animales, pequeños o 
grandes, y todos los fenómenos de la naturaleza, son objeto del afecto y 

onod, que tan bien los conocía. Los dibujos del autor se han entresacado de 
entre los que ilustraban sus cuadernos, trabajos científicos y correspondencia privada y 
añaden su encanto a este texto, que apreciarán tanto los más jóvenes como los mayores. 

Paz para el ratoncito / Théodore Monod ; traducción de Alicia Sánchez. (2003) 

Manuel de Pedrolo Molina (Arañó, Plans d'El Sió, Lérida, 1 de abril de 1918 - 
Barcelona, 26 de junio de 1990) fue un escritor español que escribió en lengua 

Arañó, pasó su infancia y la 
adolescencia en Tárrega, y en 1935 se trasladó a Barcelona.Durante la Guerra Civil 

FAI e hizo de maestro en la población de Fígols. Perteneció 
y estuvo en los frentes de 

Este joven de pantalones extravagantes parece tener ganas de hacerse el 
misterioso: hace horas que los vecinos de un bloque de viviendas lo ven 

aparente. Cuando lleva 
dadas un centenar de vueltas, la expectación ya es extraordinaria, hasta 
el punto de que todo el mundo se siente empujado a seguirlo. ¿Se trata 
de una inocentada o de un proyecto calculado? ¿Y qué ha sido de este 

En ocasiones, un gesto insólito y aparentemente 
irrelevante de libertad individual puede llegar a provocar un estallido de 
alegría colectiva. Manuel de Pedrolo, uno de los autores más importantes que la lengua 

flexionó acerca de los límites de la libertad en un 
buen número de textos, como Violació de límits (recopilación que contenía originalmente El 
principi de tot, publicada en 1957) o la tetralogía La terra prohibida (reeditada por 
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El principio de todo / Manuel de Pedrolo ; traducción de Xavier Theros ; ilustraciones de Pep 
Boatella. (2017)  
Edición: 1ª ed.  
Editorial: Barcelona : Comanegra, 2017.  
Descripción física: [52] p. : il. col. ; 29 cm.  
ISBN: 978-84-17188-14-6  
Autores: Boatella, PepTherós, Xavier (1963-)  
Infantil (0 a 14 años) Libro infantil N PED pri 

 
PRÉVERT, JACQUES 
Jacques Prévert (4 de febrero de 1900-11 de abril de 1977) fue un poeta, autor 
teatral y guionista cinematográfico francés. Después de la Primera Guerra 
Mundial y a partir de 1920, de regreso a París y la vida civil, participó en el 
movimiento surrealista como miembro activo del grupo de la rue du Château, 
junto a Raymond Queneau, Marcel Duhamel, entre otros. No intervino en las 
expresiones más formales del surrealismo pero se le atribuye la paternidad de algunas de sus 
prácticas artísticas más características, como el cadáver exquisito. En 1928 fundó, junto a su 
hermano Pierre, una productora teatral y cinematográfica. En la década de 1930, fue el alma del 
Grupo de teatro Octubre, vinculado al Partido Comunista Francés, aunque su proverbial 
inconformismo lo hizo sospechoso de trotskismo. Se lo vincula generalmente al anarquismo. 
Idolatrado por los jóvenes en el período comprendido entre las dos guerras mundiales, 
participante pleno en los movimientos culturales progresistas de posguerra, Prévert realizó su 
obra con poemas cortos y enrevesados, con lo que se ha calificado de «utilización sub versiva del 
cortocircuito verbal». De humor anarquista y universal, sus poemas fueron traducidos. a casi 
todas las lenguas occidentales. Además de en Paroles, están recopilados en otras obras, como 
Espectáculo, El gran baile de primavera y La lluvia y el buen tiempo. En los últimos años, Prévert 
ídolo francés del surrealismo y la contestación irónica y existencia lista de prosguerra, se centró 
en libros de cuentos para niños. 

 
CARTA DE LAS ISLAS BALADAR 
A estas islas las llamaronlas islas Baladar, porque decían que nunca se 
estaban quietas en su sitio, y se limitaron a escribir, un poco al azar, 
algunos nombres en sus cartas de navegación: isla Aparte, isla De 
Repenteo isla Incógnita...“Carta de las islas Baladar” es un clásico de 
1952 con plena vigencia en la actualidad, marcada por los abusos 
delsistema económico y financiero,la corrupción y el deterioro del 
medio ambiente. Sobre esas y otras lacras trata este librode Jacques 
Prévert y André François, que destacapor suoriginal portada,el carácter 
simbólico de las ilustraciones yun textosatíricocon destellos poéticos ymensaje 
reivindicativo. Defensor de la libertad y contrario a cualquier forma de imperialismo, 
Jacques Prévert se rebela contrala dominación en esta metáfora epistolar: la codicia de 
quienes controlan el poder en la capital del Gran Continente amenazala vida pacífica de los 
felices habitantes de un archipiélago paradisíacopara explotar sus riquezas naturales. André 
Françoisacompaña los juegos de palabras, el humor inteligente y corrosivodel escritor, con 
una propuesta estética audaz, donde conviven lo exuberante con lo esquemático, lo grotesco 
con lo sorprendente.El Gran Puente de la Península, la Sociedad de la Península del Tesoro, 
la Gran Caja Registradoradel Tesoro oel Gran Tesorero General del Cuerpo del Ejército del 
Tesoroson fórmulasostentosasque Prévert utiliza en esta crítica social, que François colorea 
conpinceladas doradas como el oro, origen de los males que acechan a Baladar. 
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Prévert, Jacques (1900-1977)   
Carta de las Islas Baladar / texto de Jacques Prévert ; ilustraciones de André François. 
(2014) 
Edición: Esta ed. es idéntica a la creada por Jacques Prévert y André François en 1952. 
Editorial: Pontevedra : Faktoría K de Libros, 2014. 
Descripción física: 48 p. : il. col. y n. ; 18 x 26 cm. 
ISBN: 978-84-15250-60-9 
Autores: François, André 
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  N PRE car   
 
CUENTOS PARA NIÑOS NO TAN BUENOS 
Cuentos para niños no tan buenos contiene una recopilación de relatos 
para niños y niñas llenos de subversivos mensajes sociales. Escena de 
la vida de los antílopes es un cuento en el que critica el colonialismo 
del hombre blanco en los países africanos; otros relatos, como El joven 
león enjaulado o Los primeros burros cuentan la tiranía del ser 
humano con los animales. Prévert tiene un estilo satírico con mucho 
sentido del humor, en el que se observa su compromiso y compasión por los que sufren la 
opresión social. Ataca a los gobernantes, a los que tienen el poder de cambiar las cosas y no 
lo hacen, empodera a los oprimidos y dota a sus historias de humor y surrealismo utilizando 
con su lenguaje todos los trucos del idioma. Es un poeta libertario, que no duda en realizar 
literatura comprometida incluso para los más pequeños. 
 
Cuentos para niños no tan buenos / Jacques Prévert ; ilustraciones, Elsa Henríquez ; 
traducción, Juan Manuel López Guix. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona ; Madrid : Libros del Zorro Rojo, 2011. 
Descripción física: [68] p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-92412-91-4 
Autores: Henriquez, Elsa 
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  N PRE cue  
 
 
PARA HACER EL RETRATO DE UN PÁJARO 
Un lienzo, una paleta de colores y un pincel bastan para trazar las líneas 
de la jaula en la que se posará nuestro pájaro. Una espera paciente, que 
puede tener su recompensa si el ave nos obsequia con su canto. Así se 
presenta el álbum Para hacer el retrato de un pájaro, de editorial 
Kalandraka. Un álbum cuyo texto original es el que Jacques Prévert 
escribió en 1943 y qué fue ilustrado por primera vez en 1953 con dibujos de Elsa Henríquez, 
para quien Prévert lo escribió. Kalandraka reúne en ésta edición el bello texto de Prévert en 
forma de poema y las ilustraciones de Mordicai Gerstein. 
 
Prévert, Jacques (1900-1977)   
Para hacer el retrato de un pájaro / Jacques Prévert ; ilustraciones de Mordicai Gerstein. 
(2011) 
Editorial: Vigo : Faktoria K de libros, 2011. 
ISBN: 978-84-15250-01-2  
Infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  I PRE par  
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RAMBERT, JAVIER   
ALBERT CAMUS, EL HOMBRE REBELDE 
Hace justo un siglo nacía el escritor francés Albert Camus (1913-1960). 
Llegaría a ser premio Nobel de literatura en 1957, con solo 44 años. Y ello a 
pesar de que su madre (española) era prácticamente analfabeta. Los 
orígenes humildes de Albert Camus le comprometieron inmediatamente 
con las penurias de los más desfavorecidos, y pronto se hizo un hombre 
que denunció las injusticias del mundo, luchó en la Resistencia francesa 
durante la Segunda Guerra Mundial y, armado con un bolígrafo, se rebeló 
contra quienes atropellaban la dignidad humana. Pero Camus también lo pasó bien. El sol, 
el mar, las mujeres, el fútbol o el teatro fueron las pasiones que disfrutó antes de tropezar 
contra el absurdo de la vida. 
 
Rambert, Javier   
Albert Camus, el hombre rebelde / Javier Rambert. (2009) 
Editorial: [Madrid] : El Rompecabezas, D.L. 2009. 
Descripción física: 122 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-96751-68-2 
infantil (0 a 14 años)  Libro infantil  B CAM ram   
 
 
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH (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. 

 
EL NABO GIGANTE 
Recopilado por primera vez en el siglo diecinueve en Rusia por Aleksei 
Tolstoy, este cuento posee todos los ingredientes de un divertido cuento 
popular para niños hasta los cinco años y para los que empiezan a leer. 
 
Tolstoï, Alekseï Nikolaevich (1883-1945)   
El nabo gigante / Aleksei Tolstoy y Niamh Sharkey; [traducción, Rosa 
Pérez]. (2002)  
Editorial: Barcelona : Omega, cop. 2002.  
Descripción física: [44] p. : abundantes il. col. ; 28 cm.  
ISBN: 84-282-1331-3  
Autores: Sharkey, NiamhPérez, Rosa 
Infantil (0 a 14 años) Libro infantil I TOL nab / Azul 
 
FÁBULAS 
En la tradición de los grandes autores de fábulas, Tolstoi escribió estos 
textos con afán de enseñar de manera amena, a niños y mayores, con 
humor y con sabiduría, ejemplos de la vanidad y la estupidez humana, y 
por contraste, de algunas cualidades que conviene cultivar. Bonitas 
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historias, que dan mucho que pensar y nos muestran el valor la inteligencia, la sencillez, la 
sensatez, la compasión a menudo con animales como protagonistas. Las ilustraciones de 
Carla Olivé iluminan todas las fábulas. 
 
Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
Fábulas / León Tolstói ; [ilustraciones, Carla Olivé ; traduccin, Eusebio Eras]. (2013)  
Editorial: [Madrid] : Gadir, D.L. 2013.  
Descripción física: 102 p. : il. col. ; 22 cm.  
ISBN: 978-84-941466-7-1  
Autores: Olivé, CarlaEras, Eusebio 
Infantil (0 a 14 años) Libro infantil N TOL fab 
 
 

Volumen II - HISTORIA 
 

1-HISTORIA GENERAL 
 

PANIAGUA, JAVIER  
BREVE HISTORIA DEL ANARQUISMO 
Una completa visión del anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el 
comunismo libertario y sus dirigentes: Proudhon, Kropotkin, Bakunin, 
Malatesta. Desde su constitución como ideología sindical y política en el 
siglo XIX hasta su evolución en el siglo XX y su proyección en el XXI. 
 
Paniagua, Javier  
Breve historia del anarquismo / Javier Paniagua. (2012)  
Editorial: Madrid : Nowtilus, 2012.  
Descripción física: 311 p. : il. ; 19 cm.  
ISBN: 978-84-9967-409-4 
Préstamo adultos Libro adultos 329 PAN bre 
  
  

2-ANARQUISMO INTERNAC. 
 
3-ANARQUISMO IBÉRICO 
 

ETCHEBÉHÈRE, MIKA  
MI GUERRA DE ESPAÑA 
Volumen II - HISTORIA, página 47 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-
%20Nosotros,%20los%20asesinos.pdf 
 
GUZMÁN, EDUARDO DE  
LA TRILOGÍA SOBRE LA GUERRA Y LA DERROTA  
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LA MUERTE DE LA ESPERANZA 
Volumen II - HISTORIA, página 57 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-
%20La%20muerte%20de%20la%20esperanza.pdf  

EL AÑO DE LA VICTORIA 
Volumen II - HISTORIA, página 57 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-
%20El%20a%C3%B1o%20de%20la%20victoria.pdf  

NOSOTROS LOS ASESINOS 
En Nosotros, los asesinos, Guzmán narra, con desgarrada y dolorida sinceridad, una 
impresionante experiencia vivida en los años más trágicos de su vida. Relata los hechos 
como sucedieron, con precisión de fechas, nombres, apellidos y lugares. Nosotros, los 
asesinos es el relato de una gran tragedia colectiva. 
OPCIONES DE DESCARGA: 
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-
%20Nosotros,%20los%20asesinos.pdf 

 
TAIBO, PACO IGNACIO  
ASTURIAS, OCTUBRE 1934 
Novelista de prestigio mundial y autor de dos grandes biografías –la de 
Ernesto Guevara, también conocido como el Chey la de Pancho Villa- 
Paco Ignacio Taibo II realizó en los años setenta un sólido trabajo de 
investigación sobre la revolución de 1934 en Asturias, basado en las 
fuentes disponibles y en los testimonios de cerca de 400 supervivientes de 
uno y otro bando. Treinta y cinco años después vuelve a contarnos esta 
historia en “una nueva versión, revisada, corregidas y aumentada”, en lo 
que no solo es un gran libro de historia, sino un intento de fundamentar 
una épica proletaria. “Para los que lean estas páginas –nos dice- repletas de historias 
contadas por mineros, metalúrgicos, ferroviarios, oficinistas, albañiles, portuarios, taxistas, 
limpiabotas, costureras, pescadores, marinos, vidrieros, panaderos, ceramistas, 
electricistas, periodistas, no quedará duda de la magia que genera una clase obrera 
organizada, increíblemente compacta, convencida de que se encuentra a las puertas de un 
mundo diferente y dispuesta al sacrificio personal, al valor hasta extremos de locura para 
lograrlo”. 
 
Taibo, Paco Ignacio (1949-)   
Asturias, octubre 1934 / Paco Ignacio Taibo II. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Crítica, 2013. 
Descripción física: 694 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9892-606-4 
Préstamo adultos  Libro adultos  946 TAI ast 
 
VÁZQUEZ OSUNA, FEDERICO 
ANARQUISTES I BAIXOS FONS : PODER I CRIMINALITAT A 
CATALUNYA (1931-1944) 
La guerra civil, amb els seus antecedents i les seves seqüeles, la CNT i la 
FAI, els anarquistes, i els odis, mesquineses i inhumanitats de la 
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rereguarda constitueixen l'escenari en què es desenvolupen els fets i en què viuen, i de 
vegades moren, els protagonistes d’aquest estudi. 
 
Vázquez Osuna, Federico (1964-)  
Anarquistes i baixos fons : poder i criminalitat a Catalunya (1931-1944) / Federico Vázquez 
Osuna ; prolèg de José María Mena. (2015)  
Editorial: Barcelona : L'Avenç, 2015.  
Descripción física: 285 p. ; 23 cm.  
ISBN: 978-84-88839-77-0 
Depósito Libro adultos DEP.83365 
  

 

4-ANARQUISMO LOCAL 
 
5-BIOGRAFÍAS 
 

5.1-INTERNACIONALES 
 

 
PAJAK, FRÉDÉRIC 
MANIFIESTO INCIERTO. I : [CON WALTER BENJAMIN, SOÑADOR 
ABISMADO EN EL PAISAJE] 
Este es un libro sobre Walter Benjamin, sobre su existencia 
contradictoria y su pensamiento siempre al contraataque, sobre sus 
últimos días felices custodiando una felicidad demasiado frágil, leyendo 
en los cafés y las playas de Ibiza, mientras desde el continente llegan las 
noticias del ascenso de Hitler al poder. Benjamin, judío y marxista, ya 
no podrá volver a Alemania ni a la biblioteca de su diminuto piso; de 
hecho, los libros que él mismo escribió arden en las plazas de Berlín. 
Así, a través de la vida de Walter Benjamin, este libro nos habla sobre la 

prefiguración del horror absoluto y la victoria del nazismo; pero a través de la propia vida 

de Frédéric Pajak, magistralmente entreverada en estas páginas con la del filósofo alemán, 
nos habla también sobre la insospechada infiltración del fascismo en nuestros días y sobre 
nuestra caída en otras formas de totalitarismo. Novela meditativa o ensayo gráfico, esta 
nueva obra de Pajak es un aullido contra las ideologías, contra el espíritu de nuestro tiempo 
y contra el propio tiempo en su marcha incontenible, un auténtico viaje a la belleza, el furor, 
la idiotez, la ilusión, el desencanto y la lucha. 
 
Pajak, Frédéric 
Manifiesto incierto. I : [con Walter Benjamin, soñador abismado en el paisaje] / Frédéric 
Pajak ; traducción de Regina López Muñoz. 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2016. 
Descripción física: 187 p : il. n. ; 24 cm. 
Depósito Legal: M 4513-2016 
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ISBN: 978-84-16544-06-6 
Materias: Benjamin, Walter (1892-1940) 
Autores: López Muñoz, Regina 
Préstamo adultos B FRA paj 
 
PEIRATS I VALLS, JOSEP (1908–1989), comenzó a trabajar con 8 años y 

se afilió a CNT con 14 (en 1922). En 1932 ingresó en Juventudes Libertarias, 
enfrentándose al grupo de Los Solidarios. Redactor de Solidaridad Obrera en 
1936, al iniciarse el golpe, participó en el asalto del cuartel del Bruc alistándose 
más tarde en la Columna Durruti. Fue muy crítico con la participación de CNT 
en los gobiernos republicanos. Ya en el exilio ocupó en dos ocasiones el cargo de 
Secretario General de CNT en la fracción ortodoxa (en 1947 y en 1950). 
Colaboró con numerosas publicaciones anarquistas y es autor de una notable 
bibliografía sobre el anarcosindicalismo. El interés y la novedad de esta 
excelente biografía reside en que José Peirats, con su escritura clásica y 
cáustica, desmenuza las tres etapas de la vida Emma: el paraíso capitalista (EE 
UU), el paraíso proletario (URSS), perseguida en ambos, y el paraíso español (la revolución de 
1936-1939). 
 

EMMA GOLDMAN : ANARQUISTA DE AMBOS MUNDOS 
El interés y la novedad de esta excelente biografía reside en que José 
Peirats, con su escritura clásica y cáustica, desmenuza las tres etapas de 
la vida Emma: el paraíso capitalista (EE UU), el paraíso proletario 
(URSS), perseguida en ambos, y el paraíso español (la revolución de 
1936-1939). EMMA GOLDMAN era pura fuerza de la naturaleza, no 
conocía el miedo. Mujer libre, intrépida, anarquista y feminista. Nacida 
en Lituania, 1869, de origen judío, está considerada internacionalmente 
como una de las activistas más destacadas de los movimientos sociales 
contemporáneos: el control de natalidad, la maternidad consciente, el amor libre, el derecho 
a la libertad de expresión, de asociación y de huelga, la defensa de los presos o el pacifismo y 
el antimilitarismo. Debido a su rebeldía innata contra todo tipo de autoritarismo fue una de 
las primeras personalidades en levantar la voz y enfrentarse a la dictadura de Stalin. Pagó su 
coherencia de idearios con la cárcel y las deportaciones a distintos países. Falleció en 
Canadá en 1940. Sus restos reposan en Chicago junto a los obreros asesinados en 
Haymarket, a los que tanto admiraba, y por los que celebramos el Primero de Mayo, como 
día de lucha obrera. Es el único libro escrito en castellano que ahonda en las vivencias y la 
implicación de Emma Goldman con el pueblo español: su lucha contra el fascismo, la guerra 
y la revolución social, las colectividades agrícolas, de producción y consumo, Mujeres 
Libres, o el efímero y contradictorio paso de los anarquistas por el Gobierno republicano. 
Asimismo, el documental "Emma Goldman, una mujer sumamente peligrosa" es altamente 
recomendable. 
 

Autor/Autora: Peirats, José (1908-1989) 
Título: Emma Goldman : anarquista de ambos mundos / José Peirats. 
Editorial: Madrid : La Linterna Sorda, [2011] 
Descripción física: 381 p. : il. ; 20 cm. 
Depósito Legal: NA 418-2011 
ISBN: 978-84-938273-0-4 
Materias: Goldman, Emma - Biografías Anarquismo 
Préstamo adultos  B GOL pei 
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ROLLAND, ROMAIN  
VIDA DE TOLSTÓI  
“La gran alma de Rusia, cuya llama se encendió sobre la tierra hace cien 
años, fue, para mi generación, la luz más pura que alumbró su juventud”. 
Así comienza Romain Rolland, maestro de biógrafos y en especial de 
Stefan Zweig, su extraordinaria biografía de Lev Tolstói, escrita en 1911 
tras la muerte del escritor ruso. 
 
Rolland, Romain (1866-1944)   
Vida de Tolstói / Romain Rolland ; traducción del ruso y del francés de 
Selma Ancira y David Stacey. (2010)  
Editorial: Brcelona : Acantilado, 2010.  
Descripción física: 235 p., [8] p. de fot. ; 21 cm.  
ISBN: 978-84-92649-82-2 
Préstamo adultos Libro adultos B TOL rol 
 
SHIRER, WILLIAM L.   
AMOR Y ODIO : EL TORMENTOSO MATRIMONIO DE SONIA Y 
LEÓN TOLSTOI 
Biografía de una de las parejas más famosas de la historia de la literatura, 
la formada por el matrimonio Sonia y León Tolstoi. La narración comienza 
en 1862, cuando Tolstoi pide a su joven novia que lea sus diarios de soltero 
para que entre ellos no existan secretos, y termina en 1910, cuando Tolstoi 
huye de su casa y de su mujer y muere en una aldea perdida de Rusia. 
Shirer ha elaborado su biografía con amplios fragmentos de los diarios que 
tanto Sonia como León Tolstoi escribieron a lo largo de su vida. Con la permanente 
presencia del marco histórico, el autor relata únicamente la historia de un gran amor y 
también la de un gran odio, cuyo desenlace es la huida de Tolstoi. El hecho de centrarse en 
este único tema hace que la exposición resulte monótona, ya que consiste prácticamente en 
la reproducción de las constantes peleas del matrimonio, que, conforme pasan los años, van 
adquiriendo mayor intensidad. 
 
Shirer, William L.   
Amor y odio : el tormentoso matrimonio de Sonia y León Tolstoi /William L. Shirer ; 
traducido del inglés por Carlos Manzano. (1997)  
Editorial: Madrid : Anaya & Mario Muchnik, D.L. 1997.  
Descripción física: 390 p., 8 h. de lám. ; 24 cm.  
ISBN: 84-7979-401-1  
Autores: Manzano, Carlos 
Préstamo adultos Libro adultos B TOL shi 
 
IRVING STONE 
ABISMOS DE GLORIA. BIOGRAFÍA NOVELADA DE CAMILLE 
PISSARRO  
Jacob Abraham Camille Pissarro, más conocido como Camille Pissarro 
(Saint Thomas, 10 de julio de 1830 - París, 13 de noviembre de 1903), fue un 
pintor impresionista, y se le considera como uno de los fundadores de ese 
movimiento. Se le conoce como uno de los "padres del impresionismo". 
Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que 
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aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre. En París 
tuvo como discípulos a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Peské y Henri-Martin Lamotte. 
Pissarro fue asimismo un teórico de la anarquía, y frecuentó con asiduidad a los pintores de 
la Nueva Atenas que pertenecían a ese movimiento. Compartió esa posición con Gauguin, 
con quien luego tuvo relaciones tensas. Irving Stone es, sin duda, el gran maestro actual de 
la biografía novelada. Ha vendido más de treinta millones de sus libros y ha sido traducido a 
sesenta idiomas y dialectos. En Abismos de gloria, regresa al tema del arte, que diera lugar a 
dos de sus libros más famosos: La agonía y el éxtasis, vida de Miguel Angel, y Lujuria de 
vivir, vida de Van Gogh. Camille Pissarro fue un pintor brillante y prolífico. Desarrolló su 
estilo propio y original que rompía con las convenciones artísticas de su tiempo. 
Acompañado por Julie, su modelo primero, amante y esposa después, debió luchar contra la 
pobreza y el rechazo de sus contemporáneos. Pissaro fue una suerte de figura paternal, y 
fraternal a la vez, del grupo de artistas renegados, revolucionarios y geniales, que fueron los 
impresionistas franceses. Su vida azarosa se confunde con la de tantos colegas, que son hoy 
célebres: Monet, Degas, Sisley, Renoir, Cézanne, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Gauguin, 
Van Gogh, Seurat, Signat. Abismos de gloria es una historia de sueños y sinsabores, de 
triunfos y pasiones, un retrato vibrante y acabado de toda una época. 
 
Título: Abismos de gloria. Biografía novelada de Camille Pissarro / Irving Stone. 
Edición: [1ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1989. 
Descripción física: 617 p. ; 22 cm. 
ISBN: 840132307X 
Depósito  Libro adultos  DEP.53055   
 

5.2-IBÉRICAS 
 
5.3-LOCALES 
 

VARELA, MIGUEL A.  
ÁNGEL PESTAÑA 
Varela, que confesó que había sufrido el «síndrome de Estocolmo» al 
escribir de Pestaña, un hombre que tuvo «una infancia dickensiana», resaltó 
cómo el berciano se desmarcó de otros líderes anarquistas como los leoneses 
Durruti y Diego Abad de Santillán, y su pensamiento sigue vivo. «No es un 
personaje arqueológicamente congelado en el tiempo», afirmó. Y en la placa 
que desde ayer le recuerda en el centro cívico de Santo Tomás hay un eco de los valores 
universales que alumbró la Revolución Francesa; «Defensor de la libertad, luchador por la 
igualdad, valedor de la fraternidad», pone. 

 
Varela, Miguel A. (1961-)   
Ángel Pestaña / Miguel A. Varela. (2008)  
Editorial: [S.l.] : Fundación Pedro Álvarez Osorio, [2008]  
ISBN: 978-84-88745-43-9  
Préstamo adultos Libro adultos B PES var 
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Volumen III - LA TEORÍA 
 

1-TEORÍA ANARQ. CLÁSICA 
 
 1.1-anarquismo 
 1.2-anarco-comunismo 
 1.3-colectivismo 
 1.4-sindicalismo 
 1.5-individualismo 

1.6-utopías 
 1.7-otros y afines 
 

2-PENSAMT. LIBERT.ACTUAL 
 

LE GUIN, URSULA K.  
CONTAR ES ESCUCHAR : SOBRE LA ESCRITURA, LA 
LECTURA, LA IMAGINACIÓN 
'Escuchar es un acto de comunidad que requiere un lugar, tiempo y 
silencio. Leer es una manera de escuchar.' Ursula K. Le Guin reúne en 
este libro sus textos de no ficción en un diálogo con el lector sobre 
asuntos tan aparentemente dispares como la belleza, la vejez, la 
naturaleza, el arte o la política y la influencia en su vida y en su obra de 
autores como Tolstoi, Tolkien, Mark Twain o Borges. Sobre todos ellos 
sobrevuela la necesidad de la imaginación como supervivencia. 'Creo 
que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la 
humanidad'. Contar es escuchar es uno de esos libros que hay que leer bolígrafo en mano 
porque subrayar y releer las palabras de esta autora es adentrarse en un territorio 
asombroso, cargado de lucidez, coherencia y valentía. Escrito en plena madurez creativa, la 
autora dibuja en este libro el resumen de un vida dedicada a la literatura y al activismo 
social. 

Le Guin, Ursula K. (1929-2018)   
Contar es escuchar : sobre la escritura, la lectura, la imaginación / Ursula K. Le Guin. 
(2018)  
Edición: 3ª ed.  
Editorial: [Madrid] : Círculo de Tiza, 2018.  
Descripción física: 402 p ; 22 cm.  
ISBN: 978-84-947707-0-8  
Préstamo adultos Libro adultos 820 LEG con 
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LÓPEZ PETIT, SANTIAGO  
Santiago López Petit (Barcelona, 1950) es un químico y filósofo español. 
Licenciado en química, durante los años 1960 trabajó en una empresa de vidrio 
recuperada por sus trabajadores al mismo tiempo que militaba en sectores del 
movimiento autónomo. Después del fracaso del movimiento se dedicó a la 
filosofía crítica, recibiendo influencia tanto de los posestructuralistas franceses 
Michel Foucault y Gilles Deleuze, así como de los marxistas italianos Toni 
Negri, Raniero Panzieri y Mario Tronti. Después ha trabajado como profesor 
de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona y ha impulsado iniciativas como Espai 
en blanc (Espacio en blanco) o dinero gratis como con el archivo digital de la autonomía obrera. 
De 1975 a 1977 formó parte del Colectivo de Estudios por la Autonomía Obrera. En sus obras 
filosóficas hace una crítica radical al presente y ha dado apoyo al movimiento 15 de mayo. 
También ha colaborado en la película El taxista ful (2005). 

 
HORROR VACUI : LA TRAVESÍA DE LA NOCHE DEL SIGLO  
La Noche del Siglo es la sensación creciente de que mi destino ya no puede 
unirse con el de los demás por muchos esfuerzos que yo haga, que hacer la 
experiencia de un nosotros es cada vez más sólo un recuerdo lejano, que el 
pensamiento crítico no teniendo nada que decir se hunde en el mismo 
vacío que le estremece y asusta. ¿Qué pasaría si en lugar de buscarme a mi 
mismo, de refugiarme en la nostalgia, o de seguir esperando el triunfo de 
la Luz me decidiera a atravesar el vacío? ¿Qué ocurriría si precisamente 
porque quiero vivir sintiera horror al horror al vacío? Este libro quisiera 
ser un plano para esta travesía de la Noche del Siglo. Ofrecer itinerarios, 
bloquear vías de huida, señalar dónde se sitúan las plazas públicas, serían los objetivos que 
pretende. Y todo ello con el deseo no escondido de contribuir a que esta andadura por la 
Noche a la que estamos condenados sea realizada con la cabeza alta, sin arrodillarse. Se 
trata, por tanto, de un escrito práctico en el que se discute entre otros con la teoría general 
de sistemas, con la teoría crítica, con los postestructuralistas franceses. Pero, en realidad, la 
reflexión política emprendida se confunde con una reflexión sobre la vida misma, sobre 
cómo vivir dignamente cuando todos somos hombres y mujeres anónimos perdidos en un 
desierto circular. Horror vacui es una invitación a vivir en la intemperie, a resistirse al 
poder, a hacer del querer vivir un desafío 
 
López Petit, Santiago (1950-)   
Horror vacui : la travesía de la Noche del Siglo / por Santiago López Petit. (1996) 
Editorial: Madrid : Siglo XXI de España, 1996. 
Descripción física: 121 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-323-0912-5 
Préstamo adultos  Libro adultos  1 LOP hor   
 

 
3-ENSAYO 

 

 3.1-filosofía 
 

 
 



 

94 

SÁDABA, JAVIER 
LAS CAUSAS PERDIDAS 
Es una crítica a los juegos de lenguaje que usan los políticos para 
invitarnos a abandonar nuestras causas ideológicas y renunciar a 
ilusionarnos por un futuro mejor, en suma para desengañarnos de la 
utopía. La democracia, vista así, es una pared, proscribe más que 
prescribe. 
 
Sádaba, Javier (1940-)   
Las causas perdidas / Javier Sádaba. (1987)  
Editorial: Madrid : Ediciones Libertarias, 1987.  
Descripción física: 207 p. ; 20 cm.  
ISBN: 84-7683-061-0 
Depósito Libro adultos DEP.55746 
  
SABER VIVIR 
Javier Sádaba es el filósofo de la vida cotidiana. Desde la aparición en 1984 
de su conocido libro “Saber vivir”, que tuvo diez ediciones, a la vida 
cotidiana le ha dedicado espacio en la mayoría de sus libros. Además , la ha 
estudiado desde múltiples ángulos. Así, por ejemplo, en su libro “El 
hombre espiritual” (1999) habla de “Milenio y Vida Cotidiana”, en “La vida 
buena” (2010) de: “El bienestar en la Vida Cotidiana” en “No sufras más” 
(2012) de “La felicidad en la Vida Cotidiana” y en “Ética erótica” de “Vida Cotidiana y ética”. 
La Vida Cotidiana de Sádaba trata de recuperar una vida sencilla abierta a posibilidades 
inéditas, pero no por eso se separa un ápice de su propuesta de vida moral y de la conciencia 
de ser ciudadanos comprometidos con la realidad a la que se pertenece y con el bien común. 
En su último libro “Porque soy libertario” (2019) habla de “Pensamiento libertario y vida 
cotidiana” 

Sádaba, Javier (1940-)   
Saber vivir / Javier Sádaba. (1985)  
Editorial: Madrid : Ediciones Libertarias, 1984.  
Descripción física: 190 p. ; 20 cm.  
ISBN: 84-85641-32-9 
Depósito Libro adultos DEP.30879 
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CATE-ARRIES, FRANCIE   
CULTURAS DEL EXILIO ESPAÑOL ENTRE LAS 
ALAMBRADAS : LITERATURA Y MEMORIA DE LOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN EN FRANCIA, 1939-1945 
El presente trabajo ofrece un detallado análisis de la producción cultural 
que se llevó a cabo dentro de los campos de concentración en Francia 
para refugiados republicanos a raíz de la guerra civil española. La 
literatura y el arte que los españoles exiliados en Francia crearon sobre 
la experiencia concentracionaria de los refugiados entre 1939 y 1945, 
ponen de manifiesto un complejo proceso de reconstrucción cultural 
que empieza dentro del mismo recinto alambrado de los campos. Este 
estudio tiene como centro de su investigación la función discursiva de los campos en el 
terreno simbólico del imaginario nacional del exilio, lo cual, por un lado, produce un lugar 
conmemorativo dentro de la memoria colectiva y, por otro, expresa la legitimidad y la 
autoridad moral de una comunidad política desarraigada. Asimismo, los escritores y artistas 
incluidos —Andújar, Aub, Bartolí, Bartra, Ferrer, Herrera Petere, Kent, lone Robinson y 
Remedios Varo, entre otros— retratan el espacio concentracionario como un nuevo campo 
de batalla, un lugar subversivo tanto para la contestación política como para la renovación 
cultural. Frange Cate-Arries (Ph.D. en Literatura Española, University of Wisconsin-
Madison) es profesora de Estudios Hispánicos en The College of William and Mary in 
Virginia (Estados Unidos). Es autora de varios estudios sobre la literatura del exilio español 
de 1939, la obra de Manuel Vázquez Montalbán y la literatura conmemorativa del 11-M. 
 
Cate-Arries, Francie   
Culturas del exilio español entre las alambradas : literatura y memoria de los campos de 
concentración en Francia, 1939-1945 / Francie Cate-Arries ; traducción de Jaime Fatás 
Cabeza. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 2012. 
Descripción física: 463 p : il ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15260-26-4 
Depósito  Libro adultos  DEP.81190   
 
LENORE, VÍCTOR  
INDIES, HIPSTERS Y GAFAPASTAS: CRÓNICA DE UNA DOMINACIÓN 
CULTURAL 
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 avergüenza, sino que genera orgullo. 
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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  Libro adultos  316 LEN ind   
 
MANGINI, SHIRLEY  
ROJOS Y REBELDES : LA CULTURA DE LA DISIDENCIA 
DURANTE EL FRANQUISMO 
 
Rojos y rebeldes : la cultura de la disidencia durante el franquismo / Shirley 
Mangini. (1987) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1987. 
Descripción física: 273 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7658-033-9 
Depósito  Libro adultos  DEP.59538 
 
MORÁN, GREGORIO  
EL CURA Y LOS MANDARINES: (HISTORIA NO OFICIAL DEL 
BOSQUE DE LOS LETRADOS) : CULTURA Y POLÍTICA EN 
ESPAÑA, 1962-1996 
Esta obra nació de una pregunta insatisfecha: ¿qué fue sucediendo para 
que los mandarines, las figuras críticas de nuestra cultura de los años 
sesenta, se fueran haciendo cada vez más conservadoras, hasta 
convertirse en institucionales? Fruto de un exhaustivo y documentado 
trabajo de investigación de diez años y escrito en una prosa sobresaliente, 
El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). 
Cultura y política en España, 1962-1996 es un magistral y agudo relato del devenir de los 
intelectuales –académicos, novelistas, poetas, políticos y artistas– que conforman la cultura 
institucional española de la segunda mitad del siglo xx. Tomando como hilo conductor la 
figura del «cura» Jesús Aguirre –quizá el más exitoso de los intelectuales de su generación, 
que no el más el brillante, ni mucho menos–, Gregorio Morán, uno de los últimos y más 
grandes representantes del periodismo crítico, presenta una implacable historia intelectual 
de la cultura española y sus protagonistas entre 1962 y 1996. Obra polémica, aguda y 
descarnada, El cura y los mandarines no dejará indiferente a nadie y será un hito 
indiscutible y una lectura ineludible en la interpretación y el magisterio de nuestra historia 
reciente. En su magnífico libro, El cura y los mandarines, Gregorio Morán refiere que 
policías implicados en el asesinato del universitario Enrique Ruano fueron condecorados 
años después por el primer ministro socialista de Interior, José Barrionuevo, antes de que 
en 1996 se reabriera el sumario y resultaran encausados. 
 
Morán, Gregorio (1947-) 
Título: El cura y los mandarines: (historia no oficial del bosque de los letrados) : cultura y 
política en España, 1962-1996 / Gregorio Morán. 
Editorial: Madrid : Akal, DL 2014. 
Préstamo adultos  Libro adultos  32 MOR cur 
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 3.7-capitalismo 
 

TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH (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. 

 
CONTRA AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN 
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 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. 
 
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 Libro adultos 882 TOL con 
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 4.3-represión 
 
 4.4-educación 
 

VARIOS AUTORES 
CONTRA LA IGNORANCIA : TEXTOS PARA UNA INTRODUCCIÓN A LA 
PEDAGOGÍA LIBERTARIA 
Se reúnen aquí los textos de seis maestros y maestras anarquistas escritos durante el primer 
tercio del siglo XX. En ellos se puede apreciar la honda preocupación educativa del 
movimiento libertario español que cuaja en la propuesta, desde la teoría y 
la práctica, de un modelo pedagógico acorde con un modelo de sociedad 
más libre y más justa. 
 
Contra la ignorancia : textos para una introducción a la pedagogía libertaria 
/ José Antonio Emmanuel, Luis García Muñoz, Soledad Gustavo ... [et al.] ; 
edición y prólogo de Raúl Ruano Bellido. (2013)  
Editorial: [Mataró] : El Viejo Topo, D.L. 2013.  
Descripción física: 185 p. ; 20 cm.  
ISBN: 978-84-15216-65-0  
Autores: Emmanuel, José Antonio 
Préstamo adultos Libro adultos 37 CON 
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BALL, HUGO  
FLAMETTI O EL DANDISMO DE LOS POBRES 
El 13 de octubre de 1916 anota Hugo Ball en su diario que ha terminado de 
escribir la novela Flametti, «como una glosa al Dadaísmo». Con esta 
expresión Ball ancla necesariamente la fundación del célebre Cabaret 
Voltaire, y su distante y complicada participación en la génesis del 
dadaísmo, a los sucesos que narra aquí. Flametti o el dandismo de los 
pobres es una historia de bohemia, pobreza y osadía en los locales de 
variedades de los bajos fondos del Zúrich de la Gran Guerra. 
 
Ball, Hugo (1886-1927)   
Flametti o El dandismo de los pobres / Hugo Ball. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [S.l.] : Berenice, 2013. 
ISBN: 978-84-15441-23-6 
Préstamo adultos   N BAL fla   
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MALVIDO, PAU 
Pau Malvido fue un activista, músico y agitador contracultural que a 
finales de los 1960s y con apenas 20 años formó parte del movimiento 
hippie, en cuanto éste dio sus primeras señales de vida en Barcelona. 
Procedente de una familia muy numerosa, el entorno culto y progresista 
en que creció le llevó a formar parte de los grupos políticos antifranquistas 
durante sus años universitarios. Posteriormente su perfil libertario le hizo 
cuestionarse el modelo social existente y a participar en  la escena hippie, 
pues sus planteamientos encajaban a la perfección con sus ideario de 
desarrollo personal global, el ecologismo, la libertad sexual, la 
importancia de la creatividad, etc.  

 
NOSOTROS LOS MALDITOS 
 
El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado está la que da título al 
libro: Nosotros los malditos. Se trata de cinco artículos que publicó en la revista Star y en 
los cuales narra de primera mano sus experiencias tanto dentro movimiento hippie como en 
la contracultura alternativa (denominada en aquellos años como escena Freak), hasta bien 
entrados los 1970s. La segunda parte, denominada Otros textos, compila el resto de su 
escasa producción escrita, que abarca más crónicas sobre cuestiones propias de los estilos 
de vida underground (las comunas, el uso de drogas recreacionales, política desde la 
clandestinidad, etc.) y también un par de entrevistas, una al polifacético Pau Riba y otra a 
empresario cultural Víctor Jou, artífice de la mítica sala de conciertos barcelonesa Zeleste. 
Para finalizar hay dos pequeñas semblanzas biográficas, una a cargo de su hermano Pere 
Maragall Mira y otra del también artista, activista y compañero de sus primeros años en las 
escena contracultural, Genís Cano Soler. 
Los textos tratan de recoger la urgencia de los temas expuestos, por tanto exhiben un 
registro muy coloquial y descarado, con sobreabundancia de modismos ("rollo" y sus 
variantes se cuentan por cientos), y presencia intencionada de vulgarismos (participios en -
ao). A pesar de la aparente frivolidad y desenfado que transmite este lenguaje, Malvido tiene 
muy buen tino en todo lo que dice. Las opiniones que recoge sobre el momento que le tocó 
vivir son muy acertadas. De hecho muchos de los problemas que exponía siguen sin resolver 
a día de hoy: el lado oscuro del capitalismo y el consumismo, la educación como aparato 
aniquilador de la creatividad, la represión que acarrea el modelo de sociedad que tenemos, 
etc. Estos artículos son un documento histórico impagable que recogen de manera fidedigna 
el pulso de la vida en una gran ciudad en los últimos años del franquismo. El choque que se 
produce entre la realidad opresiva de una dictadura y las ansias de libertad de una juventud 
seducida por la modernidad y los modelos de vida alternativos es sobrecogedor. No digo que 
sea un libro para recomendar a todo el mundo, pero si tenéis interés en la historia reciente 
de España, el underground y la contracultura no deberías perderoslo. Podéis leer un análisis 
muy interesante y completo de esta obra en Izquierda diario.  
 
Autor/Autora: Malvido, Pau (1948-1994) 
Título: Nosotros los malditos / Pau Malvido. 
Editorial: Barcelona : Anagrama, [2004] 
Descripción física: 138 p., [8] p. de fot. ; 22 cm. 
Depósito Legal: B 47206-2004 
ISBN: 84-339-2393-5 
Préstamo adultos 316 MAL nos 
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RIBAS, JOSÉ  
LOS 70 A DESTAJO. AJOBLANCO Y LIBERTAD 
Ajoblanco fue una revista contracultural y underground que salió a la calle en 1974. Muy 
ligada al movimiento libertario, tuvo una gran influencia durante la Transacción. «Mucho se 
ha escrito sobre la transición española, casi siempre desde el pragmatismo de los grupos 
que la pactaron, pocas veces desde la ingenuidad de quienes la soñamos 
diferente. Con paciencia de orfebre, durante siete años, he reconstruido las 
voces y cuanto vi desde el primer Ajoblanco para que tengas hoy una nueva 
versión de ese tramo de historia, lector de otro siglo, con la esperanza de 
convencerte de que un mundo mejor fue y sigue siendo posible». 
OPCIONES DE DESCARGA:  
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Jose%20Ribas%20-
%20Los%2070%20a%20destajo.pdf 

 
Ribas, José (1951-)   
Los 70 a destajo : "Ajoblanco" y libertad / José Ribas. (2007)  
Editorial: Barcelona : RBA Libros, 2007.  
Descripción física: 590 p., [32] p. de fot. ; 24 cm.  
ISBN: 978-84-7901-106-2 
Préstamo adultos Libro adultos 946 RIB set 
 

  
 

 


