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“Todos somos iguales ante la ley. Pero no ante los encargados de aplicarla” Jerzi Lec 

Nord-est Llibertari
Interesante blog anarquista acerca de estas co-
marcas de Catalunya con informaciones loca-
les, nacionales e internacionales, además de
convocatorias, reseñas y críticas de libros, ar-
tículos de opinión y sobre Memoria histórica
libertaria. Un proyecto con largo recorrido y
espíritu integrador de las diferentes corrientes
ácratas. 
https://www.blogger.com/profile/08550591535527726403

HORIZONTALES

1. Suavizante, mitigante, sedante...
3. El nombre árabe de esta ciudad
castellano-manchega era Wad al-
Hayarah
6. Cuarta parte de un pliego de
papel
8. Conjunto de objetos de metal,
generalmente de escaso valor,
como tijeras, dedales, imitaciones
de joyas, etc.
9. Medida agraria usada principal-
mente en el sudeste para las tie-
rras de regadío
13. De color amarillento

VERTICALES

1. Arrejuntarse una pareja en plan
antiguo
2. Reclamación, demanda, peti-
ción, protesta, queja
4. Para los húngaros fue un héroe
nacional, para el resto un invasor
bárbaro
5. Perfecta reproducción de una
firma, de un escrito, de un im-
preso, etc.
6. Lámpara de aceite
7. Persona que patrocina las letras
o las artes
10. Primer emperador romano
11. Defensor de alguien o algo
12. Género de animación japonés

Cuatro caminos hacia el perdón
Ursula K. Le Guin
Ediciones Minotauro,  Bibliotecas de Autor - Serie Ursula
K. Le Guin, Barcelona 2021
336 págs. Rústica 20x12 cm
ISBN 9788445009635

En un mundo donde toda la población está dividida
en «propietarios» y «activos»; donde tradición y libe-
ración se entienden como términos contrapuestos, y
las mujeres son esclavas de esclavos, la libertad toma
muchas formas: compasión, conocimiento, amor o
coraje. Aunque parezca a veces algo pequeño, la liber-
tad es la llave que abre las grandes puertas de la com-
prensión.
En esta colección de cuatro relatos, íntimamente vinculados entre sí, Ursula K. Le Guin
regresa a los grandes temas de La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos. Los
planetas gemelos de Werel y Yeowe, en los extremos del universo, albergan una socie-
dad compleja y perturbadora, en la que unos pocos e inolvidables personajes luchan
por llegar a ser plenamente humanos. En esos mundos remotos –que se parecen mucho
al nuestro– no hay preguntas insignificantes ni tampoco fáciles respuestas.

c i n ec i n e

e j e  v i o l e t ae j e  v i o l e t a
c u l t u r a lc u l t u r a l

Adam

2019, Marruecos
Dirección: Maryam Touzani
Guion: Maryam Touzani, Nabil Ayouch
Interpretación: Lubna Azabal (Abla), Nisrine Erradi
(Samia), Douae Belkhaouda (Warda), Aziz Hattab (Sli-
mani) y Hasnaa Tamtaoui (Rkia)
Fotografía: Virginie Surdej y Adil Ayoub
Montaje: Julie Naas
Duración: 98 min.

Abla tiene una panadería en la medina de Ca-
sablanca. Madre, viuda, su rutina transcurre
entre harinas y la celosa educación a su hija
Warda de 8 años, hasta la llegada de la joven
Samia buscando trabajo. Embarazada, soltera,
abandonada por el mismo entorno moral pri-
sionero de valores religiosos y patriarcales, la
sororidad entre estas madres solteras provo-
cará que cada una, a su manera, incite a la re-
belión de la otra, sacándolas de su desesperanza, cambiando sus vidas y la de Warda.
La directora, guionista, actriz y periodista marroquí, Maryam Touzani, evoca un epi-
sodio vivido en su juventud revelándonos la situación de sumisión y capacidad de
emancipación de las mujeres en Marruecos. Lo hace sin necesidad de buscar expli-
caciones, dejando que la inteligencia de la espectadora y espectador descubran los
silencios de sus protagonistas, mientras superan los prejuicios y componen este pers-
picaz manifiesto de la mujer dirigido a todas las culturas.

HORIZONTALES:
1. ATENUANTE
3. GUADALAJARA
6. CUARTILLA
8. QUINCALLA
9. TAHULLA
13. PAJIZO

VERTICALES:
1. AMANCEBARSE
2. REIVINDICACION
4. ATILA
5. FACSIMIL
6. CANDIL
7. MECENAS
10. AGUSTO
11. PALADIN
12. ANIME

l i b r o sl i b r o s

La moral anarquista
Piotr Kropotkin
Editorial Descontrol. Barcelona 2015
68 págs. Rústica 20x14 cm
ISBN 9788416553242

"El águila devora al gorrión; el lobo, a las marmotas; pero las águi-
las y los lobos se ayudan entre sí para cazar; y los gorriones y las
marmotas se prestan solidaridad también contra los animales de
presa, pues sólo los poco diestros se dejan expoliar. En toda agru-
pación animal la solidaridad es una ley (un hecho general) de la
naturaleza, infinitamente más importante que esa lucha por la
existencia, cuya virtud nos cantan los burgueses en todos los
tonos, a fin de mejor embrutecernos.
Reconocemos la libertad completa del individuo; queremos la

plenitud de su existencia, el desarrollo de sus facultades. No queremos imponerle nada, vol-
viendo así al principio que Fourier oponía a la moral de las religiones, al decir: «Dejad a los
hombres absolutamente libres, no les mutiléis; bastante lo han hecho las religiones. No temas
siquiera sus pasiones; en una sociedad libre no ofrecerán ningún peligro”.

Imágenes rotas

Simon Leys
Ediciones el Salmón, 02/2021
172 págs. Rústica con solapas, 14x22 cm
ISBN 9788412188721

Imágenes rotas fue el tercer volumen que dedicó Simon Leys a la
China maoísta, en 1976, año de la muerte del "Gran Timonel". Lejos
de elaborar complejas teorías, Leys nos brinda un conjunto de tes-
timonios individuales, confidencias espontáneas marcadas por el
sabor amargo de la experiencia vivida bajo el régimen de la mentira
desconcertante en los estertores de la "Revolución cultural". La se-
gunda parte se compone de ensayos sobre la política y la cultura
de un maoísmo agonizante, incluyendo la necrológica de Mao.
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Editada en el centenario del na-
cimiento de este guerrillero
urbano anarquista, el objetivo

de esta obra es también denunciar la
incomprensión y la insolidaridad de
que fueron víctimas Facerías y los
otros combatientes libertarios que
en aquellos años tomaron las armas
para combatir al franquismo. Una in-
comprensión e insolidaridad que les
obligó -como lo denunció Antonio

Téllez- a «combatir, casi permanen-
temente contra dos frentes. El del
enemigo, visible, muy real con sus
fusiles, ametralladoras, morteros,
tribunales sumarísimos y sus abun-
dantes prisiones. Y el otro fue el de
la incomprensión general, el del
abandono, hasta la agresión desca-
rada de sus propios compañeros de
ideas» que dirigían los comités del
MLE y la CNT del exilio español en
Francia.

Incomprensión y abandono que
se transformaron en un silencio ver-
gonzoso después de caer Facerías

acribillado a balazos en las calles de
Barcelona el día 4 de agosto de
1957. Un silencio motivado por el
miedo -como lo documenta Carles
Sanz en este libro- a las medidas ad-
ministrativas que las autoridades
francesas pudieran tomar en aquel
momento contra las organizaciones
del MLE. Miedo a su ilegalización,
que amenazaría la continuidad del
funcionamiento burocrático de
estas organizaciones, y de ahí el celo
de estos comités en «salvar su status
quo sacrificando lo que fuera».

¿Cómo no reconocer pues la per-
tinencia de la publicación de este
libro, que, además de rescatar la
lucha «desconocida, olvidada y me-
nospreciada» de los combatientes li-
bertarios de los años cincuenta,
muestra -como lo declaran sus coor-
dinadores- «la verdadera personali-
dad de compromiso libertario
contra la dictadura» de Facerías
frente a la de esos Comités centra-
dos en su devenir burocrático? Dos

formas muy distintas de entender
ese compromiso que es necesario
evidenciar al abordar ese pasado. Y
más en estos momentos en los que
tanto se habla de la necesidad y el
deber de recuperar la «memoria
histórica».

Este libro es pues una valiosa
contribución a esta necesidad y
deber de recuperar la «memoria
histórica». No solo por recordar las
difíciles condiciones en las que se
desenvolvió la lucha antifranquista
en aquellos años tan cruciales para
el futuro del antifascismo español
-olvidado por las potencias que pre-
tendían defender la democracia en
el mundo- sino también por aportar
opiniones y testimonios sobre la
pertinencia del combate antifran-
quista y el sentido de responsabili-
dad de los que lo asumieron en
condiciones tan adversas. Una nece-
sidad y un deber, rescatar la trayec-
toria de Facerías, por haber asumido
conscientemente y consecuente-

mente
tal responsabilidad y
por su firmeza y convicción revolu-
cionaria que le llevó, al igual que a
muchos de sus compañeros, a lu-
char y enfrentarse contra la nueva ti-
ranía fascista hasta la muerte,
durante los años cuarenta y cin-
cuenta.

Una contribución valiosa ade-
más por aportar mucha informa-
ción sobre la lucha libertaria
antifranquista de los años cin-
cuenta y además 54 biografías
(resumidas y algunas insuficiente-
mente contrastadas) de los comba-
tiente libertarios que participaron
en esa lucha.

Contra la amnesia histórica 
Un libro sobre Facerías y sus grupos de acción

La Ventana
Sin palabras

FOTO: ALEJANDRO ROMERA

El libro Josep Lluís Facerías y sus grupos de acción, edi-
tado por Descontrol Editorial, es una obra colectiva, coor-
dinada por Ricard de Vargas Galorons y Roger Costa
Puyal, para «recuperar la historia resistente» ocultada por
la Transición y todos los promovedores de la «memoria
histórica» amnésica sobre la guerra civil y los cuarenta
años de dictadura franquista.

Octavio Alberola



Addenda Cultural marzo 20214 “Todos somos iguales ante la ley. Pero no ante los encargados de aplicarla” Jerzi Lec 

S U P L E M E N T O  C U L T U R A L  D E  R O J O  Y  N E G R O

Tu primera novela y es una novela
negra ¿qué tiene o significa este gé-
nero literario para ti?

La novela negra es el vehículo per-
fecto para mostrar las grietas que hay
en los cimientos de la sociedad. Lo
ocurrido en Grecia durante los últi-
mos años, por ejemplo, queda perfec-
tamente reflejado en las novelas de
Petros Márkaris. Además, con este gé-
nero puedes adentrarte en ambientes
muy distintos, desde los más elitistas
a los más pobres. La novela negra,
además de entretener, tiene esta fun-
ción que creo que es muy necesaria.  

La acción se desarrolla en Madrid en
2018 ¿por qué de esta elección? y ¿qué
tal funciona la ciudad como escenario
de un thriller? 

Comencé a escribir el manuscrito en
2018 y tenía claro que la novela

debía ser una foto fija del momento
que estábamos atravesando por
aquel entonces en relación a las
redes sociales y a la manera en que
las utilizamos para construir nuestra
identidad personal. La pandemia, en
este sentido, no ha hecho sino afian-
zar aún más esos hábitos. En cuanto

al escenario, elegí Madrid porque es
una ciudad llena de contrastes y po-
sibilidades, que funciona muy bien
en el género de la novela negra.
Llevo más de 20 años viviendo aquí
y me sigo sorprendiendo casi a dia-
rio ante nuevos rincones y realida-
des, no siempre agradables, por
cierto. 

Ambientas la trama de la novela en
espacios como un escape room o apli-
caciones de citas ¿qué posibilidades
abren espacios tan actuales en el des-
arrollo de una novela negra?

Los espacios juegan un papel funda-
mental en la novela. No quiero destri-
par la trama, pero la elección de los
lugares donde se perpetran los críme-
nes (un cine, un escape room y una
cancha de tenis) son fundamentales
para el desarrollo del tema de fondo
del libro. 

En El Asesino del Bloody Mary, las
protagonistas son dos mujeres, la
inspectora Asunción Romero y la su-
binspectora Ingrid Canseco ¿casuali-
dad o es una declaración de
principios?

Es una elección personal. Estoy can-
sado de las típicas novelas de detecti-
ves que destilan testosterona y mala
leche en cada página, que se ahogan
en alcohol, con matrimonios en plena
crisis o que han acabado solos porque
nadie los aguanta. Quería que mis
protagonistas representaran otra
cosa, con otra visión del mundo, y lo
cierto es que Ingrid y Asun son el bien
más preciado que he conseguido con
este libro. 

Tras este comienzo, tan bien recibido,
en el mundo de la novela negra ¿te
planteas continuar explorando este
género o tienes otros planes en
mente?

Mi siguiente proyecto es una nueva
historia de la mano de Ingrid y Asun
(la gente que ha leído el libro me-
rece una nueva aventura), pero en
el futuro quiero explorar otros gé-
neros. La novela de aprendizaje
siempre me ha interesado. Abordar
la infancia y la adolescencia y mos-
trar a un personaje cuya inocencia
sea mucho más reveladora que
nuestra pretendida madurez de
adultos que creemos estar de vuelta
de todo. 

La novela negra es 
el vehículo perfecto para
mostrar las grietas que 
hay en los cimientos 
de la sociedad

Hablamos con Julio Fuentes sobre su primera novela, El Asesino del Bloody Mary, un trepidante thriller
que transcurre en diferentes ambientes madrileños, protagonizado por dos inspectoras muy distintas entre
sí. Con anterioridad Julio ha colaborado con diferentes medios de comunicación como El Salto o Diario16,
donde ha mantenido secciones propias de forma continuada hasta realizar este salto a la novela.

JULIO FUENTES, AUTOR DEL LIBRO EL ASESINO DEL BLOODY MARY

El Asesino del Bloody
Mary es ya una realidad

Es mi primera novela, que ha tenido a bien pu-
blicar la Editorial Amarante, apostando por
un autor novel incluso en tiempos de corona-

virus. Por eso, mis primeras palabras son de agrade-
cimiento para estos editores intrépidos, que han
asumido el riesgo de convertir en libro mi manus-
crito, para poder así hacérselo llegar a sus futuros
lectores.   

He disfrutado mucho escribiéndola, diseñando
poco a poco las tramas, los escenarios, los persona-
jes… y durante el camino he tenido que enfren-
tarme a retos constantes. Escribir este libro ha sido
como una carrera de fondo, que a veces he tenido
que realizar “campo a través”, a oscuras o guiado
por una luz muy tenue, lleno de obstáculos e impre-
vistos. Sin embargo, en cierto momento se visualiza
la meta —a veces no es más que un espejismo, pero
ahí está—, y es entonces cuando uno comprende que
todo aquel esfuerzo valió la pena.

Pero, por encima de todo, si de algo estoy satisfe-
cho es de sus dos protagonistas: la inspectora Asun-
ción Romero y la subinspectora Ingrid Canseco.
Dos mujeres bien distintas, con visiones del mundo
y de su propio oficio muy diferentes, que están in-
mersas en situaciones personales tan opuestas como
complementarias. 

Cuando aún no había llegado a la mitad del ma-
nuscrito, casi de repente, experimenté una sensación
que jamás había sentido antes escribiendo: Ingrid y
Asun comenzaban a hablar por sí solas; eran ellas
quienes marcaban el ritmo, y no yo, como si de re-
pente hubieran cobrado vida verdaderamente. A
partir de entonces, todo el proceso se convirtió en
algo tan mágico como impredecible. 

En cualquier caso, ya habrá tiempo para que os
hable un poco más de Ingrid y Asun en futuras en-
tradas. Hoy simplemente quiero anunciar que la no-
vela ya “está en la calle”, y que en muy pocos días
podréis solicitarla en vuestras librerías o en platafor-
mas de venta de libros, ya que por el momento —el
papel debe aún estar caliente, recién salido de la im-
prenta— sólo puede adquirirse a través de la página
web de la editorial. 

Aquí os dejo el enlace, donde podréis encontrar
una breve sinopsis de El Asesino del Bloody Mary:

https://editorialamarante.es/libros/novela-negra/el-
asesino-del-bloody-mary

“Estoy cansado de las típicas novelas de
detectives que destilan testosterona y
mala leche en cada página”

J. MªOterino


