
Esta publicación nace con la intención de ser el órgano informativo 
del Local Anarquista Magdalena, para dar a conocer, mensualmente, 
actividades  que se realizan en el local e información sobre los proyectos 
que forman parte del mismo. Con este boletín pretendemos llegar de una 
manera más directa a las personas que puedan estar interesadas. También 
queremos aprovechar este espacio para reflejar noticias tanto de proyectos 
afines al nuestro, como de otros hechos destacables.

Recordamos que, desde el mes de Septiembre, el local abre con un 
nuevo horario: de Lunes a Domingo, de 18:00 a 21:00 horas. También 
decir que la Biblioteca, la Librería y la Videoteca disponen de un amplio 
número de novedades.

Si quieres recibir por e-mail el boletín de cada mes, además de 
otras noticias y actividades que consideramos de interés, escribe a: 
localmagdalena@gmail.com.
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La Biblioteca Social Enoch recomienda los siguientes libros por con-
siderarlos interesantes:

¿Chusma? (Aléssi Dell’Umbria, Editorial Pepitas de 
calabaza, Logroño, 2006). 
En Noviembre de 2005, dos jóvenes mueren al intentar 
refugiarse en una subestación eléctrica, escapando de 
un control policial. Este incidente desencadena toda 
una oleada de protestas, en forma de destrucción física 
de propiedades (coches, colegios, comisarias, tiendas, 
templos, etc.), que recorrerá los suburbios franceses, y 

llegará a las grandes ciudades e incluso atravesará las fronteras galas. 
El autor contextualiza los hechos, analizando los diversos factores que 
nos acercan a comprender esta revuelta, y desmiente el discurso oficial, 
que recurre a simplificaciones tales como el islamismo, los intereses de 
los narcotraficantes o el conflicto intercultural, para intentar explicar de 
manera asimilable lo que la democracia republicana no tiene por dónde 
coger, a saber: un estallido imposible de rentabilizar políticamente, 
pues no ofrece programa alguno, salvo la pura y dura negación de lo 
existente.

Guerrillas en la revolución rusa (Pedro Archinoff. 
Editorial Proyección, Buenos Aires, 1973).
Dentro del contexto de la Revolución Rusa, tuvo lugar la 
Insurrección de Ucrania, donde los campesinos y obreros 
se levantaron por su autonomía y por su independencia 
en el trabajo, contra la autoridad del patrón y todo 
dirigente. Entre estos insurrectos destacó la figura de 
Nestor Mackno. Estos campesinos y obreros funcionaban 

asambleariamente, sin necesidad de dirigentes, organizaciones 
autoritarias, ni Estado. Los bolcheviques que supuestamente luchaban 
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Estas son algunas de las novedades y material destacado que tenemos 
en la librería:

- Simón Radowitzky ¿mártir o asesino? (Osvaldo Bayer) 44 pági-
nas. 1 €
- La anarquía en la sala de lo criminal. La defensa de Leveillé (Se-

bastián Faure). 18 páginas. 0,25 €
- Las ilusiones renovables. La cuestión de la energía y la dominación 

por la independencia de los trabajadores, por la libertad y la igualdad, 
nunca aceptaron que los macknovistas no aceptaran sus organizaciones, 
ni sus dirigentes, ni al mismo Estado Soviético, debido a que estas 
organizaciones eran impuestas por los gobernantes, y no nacidas de los 
intereses del pueblo como la de los obreros ucranianos.

Escritos (Errico Malatesta, Fundación de Estudios 
Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid,  2000).
Recopilación de textos de Malatesta, sus artículos 
del períodico, folletos entre los que están “Entre 
campesinos”, “En tiempo de elecciones”... y la polémica 
que sostuvo con Merlino sobre el anarquismo. La vida 
de Malatesta es narrada por Max Nettlau (“Evolución 
y Revolución”). La obra de Malatesta es esencial, 
aunque actualmente algunas de sus explicaciones se 

hayan quedado obsoletas, fue muy importante en su tiempo, tanto por su 
espíritu revolucionario que le condujo a la cárcel varias veces, como por 
sus textos, que escribía sin ninguna grandilocuencia para que pudieran 
ser entendidos por un mayor número de personas.
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Estos son los cuatro nuevos títulos con los que cuenta la Videoteca en 
su catálogo:

La ruta de las ratas: Documental de la televisión 
alemana sobre las rutas de escape de los nazis desde 
Alemania hasta Latinoamérica pasando por Italia. 
Los autores consiguieron entrevistar a algunos de 
los protagonistas de aquella época, tanto nazis como 
cazanazis y demostrar el grado de apoyo prestado tanto 
por los políticos como por la Iglesia o la Cruz Roja.

social. (Los amigos de Ludd). Edita: Muturreko burutazioak. 290 
páginas. 9 €
- El irresponsable (Pedro García Olivo). Edita: Brulot. 106 pá-

ginas. 5,50 €
- Laboratorios que siembran muerte (fanzine + CD). Edita: Rompe 

la norma. 4 €
- La insurrección de Kronstadt (A. Berkman, S. Petritchenko). Edi-

ta: varios. 78 páginas. 2,40 €
- Contra el fundamentalismo escolar (Enrique Santamaría, Fernan-

do González Placer). Edita: Virus. 214 páginas. 9 €
- Las ideas libertarias en la serie de liberaciones humanas (Max 

Netllau). Edita: Ateneo Libertario Bèsos. 46 páginas. 1,50 €
- El apoyo mutuo (Kropotkin). 343 páginas. 8 €
- Fanchine nº 5 (6º). 24 páginas. Gratuito.
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Asturias, la última revolución obrera:  En 
1934, la entrada de ministros de la CEDA en el 
gobierno de la república fue tomado como un intento 
de imponer el fascismo en España. Se desencadenó 
un movimiento huelguístico en todo el estado,  que en 
Asturias tomó el cariz de una verdadera insurrección 

obrera. Este documental cuenta con testimonios directos de personas que 
participaron en la denominada “Comuna Asturiana”, pero también de 
indeseables como Pio Moa, quizás lo único negativo de este documental 
de media hora de duración. 

Octubre negro en Oaxaca: Ya contábamos 
en el archivo con el documental “Romper el cerco” 
sobre los sucesos de mayo de 2006 en Atenco. Ahora 
añadimos este nuevo reportaje, que muestra diferentes 
momentos durante la entrada de las fuerzas policiacas 
en la ciudad de Oaxaca en el octubre de 2006 y la 
brutal represión llevada a cabo. 

Resistir es vencer: Video sobre diferentes acciones, 
ocupaciones, manifestaciones y desalojos ocurridos en 
Barcelona. El DVD cuenta además con otros tres  reportajes 
sobre desalojos en Madrid y Barna.

. : Viernes 5
18:30 - Proyección: “Cuando el viento sopla”.
Película de dibujos animados en la que se muestra como un anciano 
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matrimonio inglés se prepara para la guerra nuclear que las superpoten-
cias mundiales están a punto de desencadenar.

. : Viernes 12
18:30 - Proyección: “Revolución y Guerra Civil en 

España”.
Imágenes de la época nos muestran como el conflicto de España del 36 

al 39 no fue simplemente una lucha entre democracia y fascismo, como 
generalmente se le ha presentado.

. : Viernes 19
18:30 - Proyección: “Stammheim, el proceso”.
Película que narra el proceso que se llevó a cabo contra l@s cabecillas 

de la Fracción del Ejercito Rojo (RAF), y los sucesos que protagonizaron 
en la cárcel de máxima seguridad de Stammheim. 

. : Sábado 20
19:30 - Charla: “Entorno familiar y cárcel”.
Durante este mes, la Asamblea Antirrepresiva, realiza un ciclo de charlas 

en diferentes locales de Madrid, que concluirá con una manifestación 
el próximo sábado 27 de Octubre. “Entorno familiar y cárcel” es una 
de estas charlas, en la que contaremos con compañerxs de Barcelona, 
que nos contarán cómo se ven condicionadas las familias que tienen un 
pariente en prisión.

. : Viernes 26
18:30 - Proyección: “Prohibido volar, disparan al aire”.
Documental acerca de las protestas contra la exposición universal de 

Sevilla en el año 92, que fueron contestadas por parte del Estado con una 
fuerte represión policial.
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Más noticias en:
www.klinamen.org   www.alasbarricadas.org

. : El portal de información de Alasbarricadas.org fue demandada 
por comentarios inferidos acerca de la imagen y la reputación del señor 
Jose Ramón Julio Márquez Martínez (más conocido como “Ramoncín”). 
Supuestamente se ha violado “el derecho al honor” de esta persona, mediante 
infamias, comentarios injuriosos y difamaciones (“graves expresiones 
atentatorias contra el honor del demandante”, lo llaman). Los denunciantes 
exigían 6.000 €, objetivo conseguido por éstos tras es el juicio realizado en 
Septiembre, ratificado en la sentencia. Existe un cuenta de apoyo, Caixa de 
terrassa: 2074 0069 11 3180125057.

. : Otoño libertario 2007. Durante los próximos meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre se realizará en los locales de 
CNT de Tirso de Molina (Madrid) el Otoño Libertario, compuesto 
por charlas de diferente temática como: medio ambiente, farmacia 
y alimentación, anarcosindicalismo… Todas las actividades tendrán 
lugar en los locales de CNT en Madrid. Tirso de Molina, nº 5 - 2º izq. 
Metro: Tirso de Molina. L-1.

Puedes ver el programa de actividades en:
http://otonnolibertario.blogspot.com/2007/09/programa-de-

actividades.html



Dirección
c/ Magdalena nº 29, 2º izqda.

<M> Antón Martín

. : Librería

. : Biblioteca

. : Videoteca

Contactos
localmagdalena@gmail.com
libreriamagdalena@gmail.com
bibliotecasocialenoch@gmail.com
videotecamagdalena@gmail.com

www.klinamen.org/magdalena

Horario
De Lunes a Domingo

De 18:00 a 21:00 horas

También puedes encontrar el material de la 
Librería los Domingos de 10:30 a 14:00 en la 

Plaza de Tirso de Molina

Jean-Marc Rouillan, preso de Accion Directe, le 
conceden la libertad condicional.

Un tribunal de París ha concedido el régimen de semi-libertad al activista  
Jean-Marc Rouillan, condenado a cadena perpetua en Francia desde que 
fue  detenido, hace más de veinte años, acusado del asesinato del director 
general de Renault, Georges Besse, en 1986. Entonces Rouillan actuaba 
con el grupo revolucionario Acción Directa, que él mismo fundó. Antes, 
Rouillan también fue militante del M.I.L.. Rouillan, de cincuenta y cinco 
años, será trasladado el 22 de Octubre de la prisión de Lanamesa (Occitània) 
a un centro penitenciario de Marsella, donde tendrá que ir a pasar la noche. 
Durante el día Rouillan irá a trabajar en una editorial, y tendrá que destinar 
el 30% del salario a indemnizar las víctimas y al estado francés

- Noticia original en Francés - Le Monde
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32572457@7-40,0.html


