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LA SOCIEDAD TERAPEUTICA
Espai en Blanc
264 páginas. Edicions Bellaterra
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COCINA VEGANA DEL MUNDO
Arias Muñiz, Olga; Martinez Gallardo, Toni
224 páginas. Txalaparta

Con el avance del veganismo han ido viendo 
la luz multitud de libros de cocina vegana, 
generalmente centrados en platos de nuestro 
entorno cultural. Partiendo del respeto, la 
empatía y el amor a los animales, el presente 
trabajo, fruto de varios años de investigación, 
muchas horas de cocina y varios viajes, no se 
queda ahí, sino que nos obsequia, a través 
de más de 120 recetas originalmente vega-
nas y con otras adecuadamente «veganiza-
das», con un fascinante recorrido gastronómi-
co por las tradiciones de las distintas culturas 
del planeta. 

A UN LATIDO DE DISTANCIA
Artigado, Adelaida
208 páginas. Txalaparta

No hay nada más antiguo, recurrente y rutina-
rio que el poder de intimidación y dominación 
del castigo. Y pocos castigos han minado 
tanto la voluntad popular, pocas instituciones 
lo han condensado de manera tan nítida, 
como la cárcel. Los dolores y las penas que 
pueblan estos breves relatos nos dan cuenta 
de la crueldad y el absurdo inherentes al 
encierro humano. Pero, como un maravilloso 
reverso que siempre forma parte de ese tene-
broso paisaje, Adelaida Artigado nos hace 
sentir, el espíritu de lucha de las y los pobres, 
su complicidad y solidaridad.

ANARQUISMO Y ACCIÓN DIRECTA 
URUGUAY, 1968-73
Vescovi, Rodrigo
360 páginas. Descontrol Editorial

Ante las medidas de austeridad impuestas por 
el capital, germinó un movimiento de oposi-
ción que utilizó un amplio abanico de formas 
de resistir. Se llenaron plazas de manifestan-
tes, se sabotearon símbolos de explotación 
económica, se impulsaron huelgas salvajes y 
se criticó el reformismo, el nacionalismo y el 
parlamentarismo. Toda la vida se politizó y 
surgieron gran cantidad de grupos y militantes 
que se unieron a los pocos que ya existían. 
Con la lucha llegó la represión, la cárcel, la 
tortura y los libros proscritos.
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LA CÓLERA DE LUDD
Van Daal, Julius
400 páginas. Pepitas de calabaza

El movimiento luddita (1811-1817) intentó re-
sistirse con vigor a la introducción del maqui-
nismo en la industria textil inglesa y condujo 
al reino desunido al borde de la insurrección. 
A lo largo del relato de estos hechos, en 
ocasiones picarescos, se perfila el nacimiento 
del capitalismo dominante, que configura las 
formas modernas de la alienación. Vemos 
aquí cómo las sociedades secretas obreras 
conspiran contra una burguesía manufacturera 
en pleno ascenso, pero también contra una 
aristocracia declinante que aún es dueña de 
las armas y de las leyes, y que está dispuesta 
a servirse de ellas contra los pobres. 

REVOLUCIÓN HASTA EL FIN
MIL - Ediciones Mayo 37
154 páginas. Ediciones Reapropiación

Los textos e imágenes que sacamos del 
dossier que Os Cangaceiros publicó en 1990 
son una pequeña parte, ya que el dossier 
completo consta de 106 páginas en A4 («su 
formato se presta de manera particularmente 
práctica a ser fotocopiado»). De ahí extraji-
mos lo que nos pareció más relevante difundir 
como experiencia, y tomar nota también de 
la particularidad del dossier: era al mismo 
tiempo una documentación de su «campa-
ña» contra el proyecto de la construcción de 
nuevas cárceles, y al mismo tiempo, su amplia 
difusión, una acción en sí misma. 

LUCHABAN POR UN MUNDO NUEVO
Hermida, Yanira
144 páginas. Descontrol Editorial

Ser mujer y pertenecer al movimiento libertario 
te garantiza un espacio vacío en la Historia 
de los grandes volúmenes académicos, te 
releva al silencio de la ciencia heteropatriar-
cal que busca en el pasado aquellos procesos 
y hechos que dan sentido a la trayectoria del 
capital. Estas páginas nacieron de la búsque-
da de la genealogía de las mujeres revolucio-
narias, aquellas que vivieron la revolución tras 
el levantamiento fascista del 18 de julio del 
36, pero también de aquellas cuya existencia 
era por sí revolucionaria en una sociedad 
dónde las mujeres comenzaban a luchar por 
su autonomía vital y por su libertad personal. 

EN CUALQUIER CASO, NINGÚN 
REMORDIMIENTO
Cacucci, Pino
400 páginas. Hoja de lata

Ambientada en el París de comienzos del 
siglo xx. Jules Bonnot, chófer de Arthur Conan 
Doyle, anarquista, obrero metalúrgico, solda-
do, apasionado de las armas y los motores, 
Bonnot sufre en sus carnes todos los reveses 
de una sociedad injusta y clasista. tanto es 
así, que organiza una banda de dandis fora-
jidos, pioneros en el uso del automóvil como 
medio de huida, que asaltan bancos para 
financiar el ideal libertario. Bonnot y los suyos 
se ganan las simpatías de las clases popula-
res que los ven como vengadores frente a los 
abusos de la burguesía.
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DEFENDER A QUIEN DEFIENDE
Bondia, David (dir.); Daza, Felip (coord.)
Sánchez, Ana (coord.) 
288 páginas. Icaira Editorial

Ante la criminalización de la protesta que se 
está imponiendo en el Estado español, se pue-
de afirmar, sin miedo a equivocarse, que nos 
encontramos ante un nuevo reto que viene a 
desafiar los logros conseguidos, fruto de gran-
des luchas sociales, en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales. Primero 
fueron los recortes en derechos económicos, 
sociales y culturales y luego, para acallar a 
los que se negaron y se niegan a conformar-
se, se impulsaron medidas represoras para 
desarticular el derecho a protestar.

PALABRAS MAYORES
Gancedo, Emilio
368 páginas. Pepitas de Calabaza

Durante medio año Emilio Gancedo se echó a 
la carretera y pacientemente hizo un recorrido 
por la diversidad y heterogeneidad de lo que 
hoy llamamos España. En su camino se en-
contró y charló largo y tendido con personas 
vinculadas al medio rural, todas ellas cultiva-
doras de recuerdos, ejemplos comprometidos 
con la memoria viva. Fruto de ese trabajo 
es Palabras mayores, una suma de historias, 
recuerdos, anhelos y enseñanzas de una ge-
neración, los nacidos antes o inmediatamente 
después de la guerra civil, a quienes práctica-
mente hemos dejado de escuchar.

JACOB
Thomas, Bernard
372 páginas. Txalaparta

Este libro es la impresionante historia de un 
hombre libre y consecuente. Alexandre-Marius 
Jacob se formó en los ambientes obreros 
anarquistas de finales del siglo XIX, y desde 
los 18 años se enfrentó a la justicia burguesa, 
a la que ridiculizó hasta el extremo de que 
la literatura francesa ha recogido sus gestas, 
inspirando la figura de Lupin.
Cuando, en 1905, fue juzgado, nadie podía 
creer que aquel joven revolucionario hubiera 
organizado semejante red de robo, militante 
y altamente especializada, con más de 150 
golpes a sus espaldas.

LA LOCURA DEL SOLUCIONISMO 
TECNOLÓGICO
Morozov, Evgeny
442 páginas. Clave intelectual

En el futuro inmediato las tecnologías “inteli-
gentes” y los big data permitirán amplias y 
sofisticadas intervenciones en el mundo de 
la política, la cultura y la vida cotidiana. La 
tecnología nos permitirá resolver problemas 
y “solucionar” todo fácilmente. Pero ¿cómo 
afectará este “solucionismo” a nuestras vidas? 
La gran tentación de la era digital es arreglar-
lo todo —desde el crimen a la corrupción pa-
sando por la contaminación o la obesidad— 
cuantificando, investigando y averiguando 
digitalmente nuestras conductas.
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TRECE MIL FUGAS
Os Cangaceiros
130 páginas. Editorial Diaclasa

Los textos e imágenes que sacamos del 
dossier que Os Cangaceiros publicó en 1990 
son una pequeña parte, ya que el dossier 
completo consta de 106 páginas en A4 («su 
formato se presta de manera particularmente 
práctica a ser fotocopiado»). De ahí extraji-
mos lo que nos pareció más relevante difundir 
como experiencia, y tomar nota también de 
la particularidad del dossier: era al mismo 
tiempo una documentación de su «campa-
ña» contra el proyecto de la construcción de 
nuevas cárceles, y al mismo tiempo, su amplia 
difusión, una acción en sí misma. 
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EL CORAZÓN DEL SUEÑO
Uceda Villanueva, Rubén
220 páginas. Solidaridad Obrera

Los personajes del Corazón del Sueño son co-
razones revolucionarios, corazones libertarios.
A lo largo del verano y otoño de 1936 estos 
corazones, mujeres y hombres,avanzaron por 
una grieta en la historia que pudo poner el 
mundo al revés, que bien pudo cambiar el 
rumbo de lo conocido. Atravesados por los con-
flictos entre las ideas y las imposiciones de la 
guerra, atravesados por las euforias eléctricas 
de las victorias y la desesperación cruda de las 
derrotas, los corazones de nuestra historia son 
muestras de dignidad monumental, de un deseo 
irreductible por alcanzar un mundo nuevo.

VER, OÍR Y CALLAR
Martínez D’aubuisson, Juan José
128 páginas. Pepitas de Calabaza

Este texto nos ofrece un raro privilegio: el de 
comenzar a comprender el fenómeno de las 
pandillas en América Latina, una cuestión 
realmente compleja. Con un método callejero 
pero riguroso el autor ha investigado, e inves-
tiga, uno de los asuntos más espinosos de la 
Centroamérica actual. Sin ninguna necesidad 
de dictar juicios de valor, este diario de cam-
po nos muestra las intimidades —la cotidia-
nidad— de estas bandas de jóvenes —y su 
«guerra de niños»— tantas veces mitificadas, 
caricaturizadas, convertidas en espectáculo y, 
en definitiva, mal entendidas.

DRONES
Luján, Enric
176 páginas. Virus 

Entronizado como adalid de una supuesta 
«guerra limpia y quirúrgica», exaltado en la ló-
gica neoliberal por sus posibilidades mercanti-
les o, en el extremo opuesto, representante
de una supuesta maldad tecnológica, el dron 
es hoy un objeto sacralizado. Pero, en su 
desnudez, se trata de «versiones perfecciona-
das de los viejos aviones teledirigidos», y su 
interés real reside en su papel en las lógicas 
de la guerra mundial contra el terror o en la
renovación del monopolio de la violencia 
estatal, bélica y sistémica. El dron es parte y 
consecuencia de un proyecto de dominación.
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PORTUGAL:  
¿UNA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE?
Mailer, Phil
442 páginas. Klinamen

Entre abril de 1974 y noviembre de 1975 la 
clase trabajadora portuguesa trató de escribir 
su propia historia. ¿Era imposible su triunfo? 
Esa es la pregunta que resume el análisis 
histórico que lleva a cabo Phil Mailer. Un aná-
lisis desde el punto de vista privilegiado de 
alguien que fue partícipe de esa revolución. 
Mailer contaba con la ventaja de tener una 
perspectiva externa a la vez que interna.

REFUGIADOS
Tras los Muros
56 páginas. Ochodoscuatro ediciones

En el Santuario Wings of Heart, Edu y Laura, 
con el apoyo de un grupo de colaboradores 
habituales, dan refugio a más de trescientos 
animales víctimas de la industria ganadera. 
Cada uno de ellos ha sufrido el duro régimen 
de la explotación ganadera y arrastra una 
historia de abuso, de abandono y de brutali-
dad. Aquí se les libera, se les protege y se les 
devuelve la vida que les ha sido robada.
Las imágenes que encontrarás en este libro 
son un pequeño reflejo de lo que sucede en 
estos lugares cada día.

DÍAS DE SUEÑOS Y DE PLOMO
Stella, Alessandro
184 páginas. Virus

En la región de Véneto, al calor de los centros 
sociales y las radios libres, cuajó a partir 
de 1976 un ciclo de luchas que alcanzaría 
su máxima expresión entre 1977 y 1978. 
Simultáneamente, la magistratura construía «el 
teorema Calogero» (que tomó el nombre de 
un juez afiliado al PCI), criminalización siste-
mática basada en la «teoría del entorno», que 
supuso la persecución, encarcelamiento y el 
exilio masivo de cientos de personas, y cuyas 
consecuencias aún perviven hoy. 

ANATOMÍA DE UNA EPIDEMIA
Whitaker, Robert
448 páginas. Capitán Swing

Numerosos estudios clínicos publicados hace 
más de 50 años en prestigiosas revistas cien-
tíficas, revelaban una anomalía sorprendente: 
en repetidas ocasiones, las drogas psiquiátri-
cas empeoran la enfermedad mental, y dispa-
ran los riesgos de daño hepático, de aumento 
de peso, de colesterol, o de azúcar en la 
sangre. Realmente no se sabe qué causa la 
enfermedad mental, no hay cura o tratamiento 
paliativo que se encuentre en esas píldoras. 
Las conclusiones de Whitaker, tras examinar 
estos medicamentos, exponen el brutal engaño 
de una industria que mueve miles de millones.
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