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L I B R O S
Y  R E V I S T A S

EL ANARQUISMO
INDIVIDUALISTA
Émile Armand
peqpitas de calabaza ed.
http://www.pepitas.net/ 
2009 // 5 euros

Émilee Armand (París 1872-Roven
1962), ensayista, poeta, periodista,
traductor y editor, ejerció gran in-
fluencia en ciertos medios libertarios
españoles de las primeras décadas
del siglo xx. El pensamiento de É. Ar-
mand gira entorno a tres ideas clave:
el individualismo anarquista, la ca-
maradería amorosa -o sexualidad sin
trabas- y la libre agrupación de indi-
viduos para la vida en común, sin Es-
tado ni autoridad.

EL ABC DEL COMUNISMO
LIBERTARIO
Alexander Berkman / Prólogo Chris Ealham
LaMalatesta Editorial 
http://www.lamalatesta.net/ 
2009 // 10 euros

En un lenguaje claro y directo,
Berkman nos muestra los grandes
males de la sociedad: el trabajo asa-
lariado, el Estado, la religión, la gue-
rra, las cárceles, etc. No obstante, se
dedica también a mostrarnos el fun-
cionamiento de la futura sociedad li-
bertaria, al menos en una de sus
posibilidades. De ahí que este libro
sea algo más que un compendio de
cómo funciona el anarquismo. C O N V O C A T O R I A S

ZGZ REBELDE
Colectivo ZGZ Rebelde // 2009 // 25 euros

En la estela de “La Barcelona rebelde. Guía de una ciu-
dad silenciada” (Barcelona, Octaedro, 2003), esta obra
colectiva plasma las luchas de los movimientos sociales
de los 80 y 90 en Zaragoza.  
En más de 500 páginas, nos propone, como si de líneas
de autobús se tratara, callejear por la ciudad para des-
cubrir los signos de las luchas sociales de los 80 y 90.
Cada lugar es una excusa para que una persona des-
criba un acontecimiento, campaña, movilización, colec-
tivo o asociación. 
Así, en breves artículos, más de ciento cincuenta per-
sonas han participado aportando relatos y localizacio-
nes en el plano de la ciudad. Los artículos se reparten
en el espacio y en grandes temas: movimiento vecinal,
antimilitarismo, feminismo, ocupación,.. 
El proyecto se extendió más allá del libro, como expo-
sición, documental (“Con el Corazón en la Calle”) y pá-
gina web: http://www.zaragozarebelde.org/

/ redacciÓn.

LA CRISIS FINANCIERA
Juan Torres López y Alberto Garzón Espi
nosa,prólogo de Pascual Serrano
Attac España
2009 // 2 euros // gratis en pdf

El libro trata de divulgar de la
forma más sencilla y resumida posi-
ble lo que está pasando en la econo-
mía mundial, y su intención es dotar
de herramientas útiles a aquellas
personas que estén interesadas en
poder entender y explicar la crisis ac-
tual. Está editado por ATTAC-España,
y se distribuye gratuitamente en for-
mato .pdf en Ganas de escribir:
http://hl33.dinaserver.com/hosting/j
uantorreslopez.com/jtl

CRISIS CAPITALISTA Y
ECONOMÍA SOLIDARIA
Jean-Lous Laville y Jordi Garcia Jané
Nordan e Icària editorial
http://www.lamalatesta.net/ // 2009 // 10
euros

Para la economía social y solidaria,
la presente crisis debe ser interpre-
tada, sobre todo, en clave de oportu-
nidad. Oportunidad para crecer;
oportunidad para transformar las re-
glas del juego económico; oportuni-
dad, en fin, para abrir un debate
social sobre los objetivos de la eco-
nomía y para explorar alternativas
económicas que superen tanto el to-
talitarismo del mercado como el to-
talitarismo estatal.


