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Memorias de un anarquista en
prisión
Alexander Berkman. Editorial Me-
lusina, 2007. 510 págs. 20 €.

REDACCIÓN
Alexander Berkman nació en Vil-
nius (Lituania) en 1870, y murió en
Niza (Francia) en 1936. Tuvo una
educación exquisita en San Peters-
burgo, en el seno de una próspera
familia judía. En 1888, emigró a
Estados Unidos movido por la fie-
bre revolucionaria.

Las Memorias de Berkman son
una conmovedora autobiografía
que navega entre el estilo memoria-
lista de El Conde de Montecristo y
las técnicas de narración cinemato-
gráfica características de Cadena
perpetua para contarnos su atenta-
do fallido contra Henry Clay Frick,
un poderosísimo magnate estadou-
nidense, y su posterior paso por el
infame sistema carcelario de la épo-
ca (fue condenado a 22 años de pri-
sión, de los que finalmente cumplió
14). Berkman, uno de los teóricos
del anarquismo más destacados de
todos los tiempos y pareja senti-
mental de la incombustible Emma
Goldman, narra sus sufrimientos in-
decibles y su proceso de aprendiza-
je en un entorno hostil para el espí-
ritu humano.

“Ningún otro libro aborda de
forma tan sincera el comportamien-
to criminal en la hermética sociedad
carcelaria, la homosexualidad o la
extorsión. Ningún otro prisionero
político se acerca a la simpatía de
Berkman hacia aquellos que la ma-
yoría de los revolucionarios deno-
mina delincuentes comunes” (Ken-
neth Rexroth).

“Alexander Berkman es uno
de los héroes perdidos del radicalis-
mo americano, una voz pura e insó-
lita de la rebeldía” (Howard Zinn).

La manzana de Blancanieves.
Salud, industria y alimentación
María Isabel Pérez. Icaria, 2006.
182 págs. 14 €.

MIGUEL JARA
De un tiempo a esta parte parece que
damos por supuestas algunas cosas
importantes. Por ejemplo, y esto es
lo que nos ocupa, creemos que ya lo
sabemos todo sobre la comida basu-
ra, o mejor dicho, sobre la basura
que hay en la comida que habitual-
mente ingerimos. Aquí es donde re-
side el valor de este trabajo: en do-
cumentar hasta la extenuación qué
productos químicos, con nombres y
apellidos, están presentes en cada
alimento convencional (no de pro-
ducción ecológica o biológica, cla-
ro) que tomamos.

El libro ofrece información tam-
bién sobre los tratamientos que lle-
van los alimentos hasta que llegan a
las estanterías de los comercios. En
ocasiones, hasta 40 diferentes. Todo
para mejorar su aspecto y hacerlo
más agradable al consumidor sin re-
parar en que los alimentos ante todo
tienen que ser nutritivos, no son me-
ros objetos de consumo.

Pérez, que reside en EEUU y
participa en la organización de con-
sumidores Public Citizen, llama a la
acción y ofrece ejemplos concretos
de personas y asociaciones activas
en el campo de la alimentación, in-
cluyendo planes de trabajo concreto
para enfrentar el poder de las multi-
nacionales de la alimentación basu-
ra, es decir, de casi todo lo que en-
contramos para llevarnos a la boca
en los supermercados convenciona-
les. Esto también es muy valioso,
pues el libro está concebido como
un manual sobre la cruda realidad de
lo que comemos, pero no se queda
ahí, sino que apuesta por ofrecer he-
rramientas para la acción.

Objetivo decrecimiento
Colectivo Revista Silence. Editorial
Leqtor, 2006. 194 págs. 15 €.

M.J.
“El crecimiento es producir más; el
desarrollo es producir de otra mane-
ra”. Ésta es una de las bases filosófi-
cas del movimiento, poco estructu-
rado aún, al menos en nuestro país,
contra el crecimiento (capitalista o
no) y a favor del decrecimiento sos-
tenible o convivencial, como prefie-
re denominarlo uno de los pensado-
res más influyentes de este
movimiento, Serge Latouche. Y es
que lo único sostenible que puede
ser es el decrecimiento, ya que como
es obvio no podemos seguir crecien-
do hasta el infinito en un planeta fi-
nito. Viene a cuento esto porque el
concepto “desarrollo sostenible” se
ha convertido en la penúltima de-
cepción para las personas que están
preocupadas por la crisis ecológica
global en la que estamos sumidos.

En el concepto desarrollo soste-
nible las multinacionales han visto la
oportunidad de apostar por que el
crecimiento sea duradero, infinito,
dándole un cariz “verde”. Es decir,
barnizar de verde el capitalismo es-
peculativo presente sin tener que
cuestionar la base misma de su acti-
vidad, consistente en crear constan-
temente la demanda de productos y
servicios produciendo una sobreo-
ferta de los mismos. Esto nos con-
duce al abismo.

Para Latouche y los autores, no
vale con el crecimiento cero que al-
gunos pregonan. Salir del economi-
cismo nos ofrecerá “redescubrir la
verdadera riqueza en la ampliación
de las relaciones sociales amistosas
en un mundo sano”. Algo que puede
llevarse a cabo “con una cierta aus-
teridad en el consumo material”.

· Jornadas Homenaje a Mujeres Libres 

LUNES 15
Apertura, con Irene de la

Cuerda y Miguel Villa, del S.P.
de CGT Aragón y Rioja y
miembros de la Comisión de
Memoria Libertaria. Charla de-
bate: Pedagogía libertaria y no
sexista: ayer y hoy. Las alumnas
del internado Durruti. Montaje
audiovisual “Mujer”. Ponente:
Cristina Escrivá, gestora cultu-
ral, investigadora y  documenta-
lista. La Educación no Sexista
desde la Perspectiva Libertaria.
Ponente: Nieves Boj, maestra,
Sec. del Movimiento de Reno-
vación Pedagógico de Aragón y
militante de Mujeres Liberta-
rias. Modera: Lola Vicioso, militante de Mujeres Libertarias.  

MARTES 16
Charla: Mujeres en la revolución. Proyección del documental

“De toda la vida”. Presentación y charla por Lisa Berger, documen-
talista, investigadora y realizadora del documental. Modera: Irene de
la Cuerda, Secr. de Org. del C.C. de CGT Aragón y Rioja. 

MIÉRCOLES 17
Mesa redonda: Mujer y Represión. Pilar Hermoso, abogada y

colaboradora de la Coord. Feminista de Madrid. Ariadna Nieto, mi-
litante de CGT y testimonio de represión en México. Joaquina Dora-
do, militante anarcosindicalista. Concha Pérez, miliciana y militante
libertaria. Modera: Paula Hormigón, abogada, miembro de ASAPA. 

JUEVES 18
Charla debate: Estrategias femeninas frente a la precariedad.

Mujer y precariedad: audiovisual de Precarias a la Deriva. Ponentes:
Sira del Río, militante feminista y de CGT. Miryam Largo, Sec.
Gral. de CGT en Fasa-Renault España y Sec. de Acción Sindical de
CGT Valladolid. Paz Oyó, Sec. de Jurídica de la Coord. de Telemar-
keting de CGT. Modera: Teresa Bote, Sec. Gral de CGT M-CLM.  

VIERNES 19
Mujeres creando y transformando. Mesa redonda: La mujer en

el anarquismo español. De las pioneras a Mujeres Libres. Ponentes:
Laura Vicente, Doctora en Historia Contemporánea y militante de
Mujeres Libertarias. Pilar Molina, investigadora y militante de
Dones Lliures. Mujeres Libres. Ponente: Mª Angels Rodríguez, his-
toriadora y presidenta de la Fundación Salvador Seguí. Mujeres
Libertarias. Ponente: Ana Carrera, fundadora de Mujeres Libertarias.
Modera: Empar López, abogada y Sec. de la Mujer de CGT. Teatro:
María “La jabalina”. 22:30 h Vía Láctea, c/ Doctor Palomar nº 25 

SÁBADO 20 
Homenaje Mujeres Libres: el referente de una esperanza. Las

fundadoras: Amparo Poch, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes
Comaposada. Modera: Ana Carrera. Ponentes: Antonina Rodrigo,
escritora. Antonia Fontanillas, militante anarcosindicalista. Presenta:
Sec. de Formación y Comisión de Memoria Libertaria. Cierre: Sec.
de la Mujer de CGT. Fiesta en la Vía Láctea, 22:00 h.

Horario Jornadas: de 18:00 a 21:00 horas.   
Horario Homenaje: sábado 20 a las 17:30 horas.   
Lugar: Zaragoza, Centro de Historia, pl. de San Agustín.
Organizan: CGT y Fundación Salvador Seguí.  

CONVOCATORIAS


