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about v irus

Founded in 1991 in Barcelona virus editorial is a radical 
book publisher and distributor cooperative, self-managed 
and horizontally run by an assembly, advocating for the 
dissemination of critical thought. Despite operating within 
a market society, we do not consider the book a mere 
commercial product, but a collective tool for struggles in a 
path towards profound social change.

Since our beginnings we have always been tightly linked 
to social movements, participating in the reconstruction of 
spaces of dissidence, in new processes of self-organization 
and in the renewal of anarchist practices. The historical 
crossroad in which we have grown up —in full offensive 
of the neoliberal doctrine— has made necessary an 
autonomous, and clearly political, cultural production and 
distribution.

Faced with the processes of privatization and 
commodification of words, we are committed to free access 
to knowledge and the dissemination of our books through 
open licenses. We believe that the rights of those who 
contribute to our project through their intellectual effort can 
be made compatible with an open access to critical thought 
despite of anyone purchasing capacity. 

Likewise, we understand that both publishing and distribution 
activities are essential elements for a fighting community. 
That is why we participate in the construction of a network 
of publishers, bookstores and distributors, arising from the 
grassroots movements and the cycles of social politicization 
of recent years. 

In short, despite all the difficulties, we seek to combine theory 
and practice, building cultural spaces outside the hegemonic 
industry. 

the virus collective

PS: We are working on a translation of the information of each book 
listed here. Feel free to ask about them. Also, notice that you can down-
load the text through the Creative Commons symbol.
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Ani Pérez ruedA

Las faLsas 
aLternativas
pedagogía libertaria  
y nueva educación

Foreword by Marina garcés

education | political theory

En las últimas décadas, de la crítica a la escuela 
tradicional han surgido numerosos espacios de 
educación «alternativa» al margen de la escue-
la pública —considerada enemiga de la «liber-
tad»—, a la vez que se han introducido en esta 
nuevas «prácticas innovadoras». Negándose a 
aceptar la dicotomía entre una educación con-
trolada por el Estado capitalista y sus supuestas 
vías de escape, Las falsas alternativas desvela 
qué se esconde bajo el rostro amable de estas 
propuestas: su carácter segregador, su función 
privatizadora y las premisas liberales de sus pre-
supuestos pedagógicos.

La centralidad de la felicidad personal, la apelación a unas presuntas capacidades 
innatas o la celebración irreflexiva del deseo y el autodidactismo son algunos de los 
pilares teóricos de unos planteamientos que se han valido de ideas y conceptos his-
tóricamente asociados a la tradición libertaria para ponerlos al servicio de prácticas 
ultraliberales, donde la ideología capitalista se enmascara tras un ideal de sonriente 
naturalismo infantil.

Eso coloca a las propuestas contemporáneas que se reivindican como parte de la tra-
dición anarquista ante un problema político de primer orden y frente a dilemas que 
no son nuevos, tal y como muestra Ani Pérez Rueda desde un riguroso conocimiento 
histórico y teórico. Su relación con las instituciones escolares estatales, el vínculo en-
tre las metodologías y los contenidos, los fines de la educación, la complejidad del 
ideal de libertad, el rol de las educadoras… son hoy tanto o más importantes como lo 
fueron para las anarquistas durante el siglo xx, lo cual nos obliga a plantearnos una 
cuestión crucial: qué es lo que ha permitido a las pedagogías alternativas servirse de 
los planteamientos libertarios sin aparente contradicción. 

Las falsas alternativas es (y ha sido, incluso antes de ser el libro que ahora tenéis en 
vuestras manos) una de las críticas más enriquecedoramente polémicas sobre los con-
flictos que atraviesa hoy la relación entre educación y emancipación social.

9788417870126 • 288 pages • 17 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dlas-falsas-alternativas.pdf
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rAmón Fernández durán 

eL antrOPOCenO 
la expansión del 
capitalismo global  
choca con la biosfera

Foreword and data update by  
adrián almazán

ecology and evironmental issues

En los últimos años, el término «antropoceno» ha 
sido objeto de intensos debates en torno a su 
significado y a sus implicaciones históricas y po-
líticas. En algunos casos, se ha asimilado la idea 
de destrucción del medioambiente por causas 
antropogénicas a una acusación contra una «hu-
manidad» abstracta, ahistórica y descontextuali-
zada, cuya mera existencia sería condición sine 
qua non para la crisis ecosocial que vivimos.

Frente a esta postura, Ramón Fernández Durán 
muestra, con perspectiva histórica y una prolífi-
ca documentación, la relación entre un modelo 

basado en lógicas extractivas, en el que juegan un papel central los recursos ener-
géticos, y un proceso de devastación exponencial que asola regiones y sociedades 
humanas enteras, y que destruye los espacios y formas de vida de millones de perso-
nas. El antropoceno explica, a través de la mirada ecologista como herramienta de 
análisis crítico, las diferentes formas en las que el capitalismo extractivo ha acabado 
con ecosistemas enteros y su vínculo con una sociedad de consumo endemoniada-
mente (auto)destructiva.

Este trabajo de Ramón Fernández Durán escrito en 2011, y revisado para esta reedi-
ción con una actualización de datos a cargo de Adrián Almazán, es una de las sín-
tesis más lúcidas, rigurosas, inteligentes y documentadas respecto a las causas reales 
de la espiral de destrucción planetaria.

9788417870157 • 160 pages • 16 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Del-antropoceno-2022.pdf
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Marta Venceslao Pueyo,  
Mar trallero & Genera

Putas, rePúbLiCa 
y revOLuCión
Foreword by amalia luna  
Epilogue by georgina orellano

feminism and gender | herstory | sex work

Este libro es un mapeo de lo invisible, arqueo-
logía de una realidad: la de las trabajadoras 
sexuales durante el período republicano, la revo-
lución y la guerra. Esta no solo ha sido negada 
y borrada de todos los mapas (los sociales, los 
políticos, los académicos e incluso los militantes), 
sino que sus protagonistas han sido condenadas 
a la inexistencia.

Eso ha obligado a resignificar documentos co-
mo las fichas policiales o médicas (los mecanis-
mos de control de los cuerpos de las mujeres), 
o a reconstruir fragmentos de memoria con los 
testimonios de terceros, como los que figuran 

en algunas obras literarias, históricas o biográficas. Todo para comprender en qué 
contexto tenían que desarrollar sus estrategias vitales y políticas las mujeres que ejer-
cían la prostitución.

Frente al hábito histórico e historiográfico que las presenta como agentes sociales de 
contagio no ya sanitario, sino moral, aquí se da noticia de trabajadoras sexuales en-
roladas como milicianas, de casas de trabajo colectivizadas o de la creación oficial 
de un «sindicato del amor». Momentos en los que ellas aparecen como sujetos que 
toman posiciones en un contexto de lucha por la emancipación. 

Entroncado radicalmente con los debates actuales en el seno del feminismo, Putas, 
República y revolución ofrece una perspectiva histórica que permite afrontar con ma-
yor profundidad de campo los debates en torno al trabajo sexual y a su encaje en 
los conflictos sociales, de clase, de género y políticos, a los que nunca ha sido ajeno.

9788417870119 • 160 pages • 15 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dputas-republica-y-revolucion.pdf
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JAvier erro

PájarOs en La 
Cabeza
activismo en salud mental 
desde españa y chile

Foreword by fernando balius

mutual aid | mental health

«La palabra “locura” denota nuestra experien-
cia. Con ella nos identificamos, aunque algunos 
la usen para ofendernos [...] Estamos orgullosos 
de haber resistido el maltrato que nos han da-
do desde la superioridad en número y en bru-
talidad. Si otros movimientos, como el de las 
mujeres, el de los negros y el de las personas 
homosexuales, han podido sobreponerse a la 
ignorancia y a la desacreditación, el nuestro 
también se levantará para reclamar nuestro de-
recho a ser lo que somos: “locos” y “locas”.» 

El campo de la salud mental está siendo cada 
vez más cuestionado. Las etiquetas, el recorte de 

autonomía, el biologicismo, el paternalismo, las contenciones mecánicas, el electros-
hock o la sobremedicación son algunos de los aspectos que están dejando de disfrutar 
de una inercia incuestionable. En su lugar, crecen las propuestas relacionadas con el 
apoyo mutuo, la horizontalidad, la autogestión y la autonomía.

Al frente de estos planteamientos está el movimiento activista en primera persona. Ini-
ciativas como la organización en diferentes lugares del Mad Pride («Orgullo Loco») o 
las experiencias de los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), formados por personas con 
sufrimiento psíquico, con experiencias inusuales o psiquiatrizadas, han abierto un hori-
zonte de ruptura en el cual la autonomía de estos sujetos es la cuestión crucial y central. 

Javier Erro da a conocer, a través de las reflexiones y las experiencias de sus protago-
nistas en diferentes grupos e iniciativas chilenas y españolas, los procesos de cuidado 
mutuo y estrategias compartidas, la autoorganización de mujeres que enmarcan el 
sufrimiento psíquico en términos de género o las afinidades entre el movimiento en 
primera persona y la lucha por la despatologización LGTBI+. 

Aunando con maestría la reflexión y el testimonio de unas luchas vivas y en transfor-
mación, Pájaros en la cabeza está llamado a ser un texto de referencia sobre el auge 
del movimiento en primera persona.

9788417870065 • 256 pages • 17 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dpajaros-en-la-cabeza.pdf
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nereA BArJolA

MiCrOfísiCa 
sexista deL 
POder 
el caso alcàsser  
y la construcción  
del terror sexual

Foreword by silvia federici 

feminism and gender

Los relatos sobre el peligro sexual son una forma 
muy precisa de comunicar, producir y reprodu-
cir violencia sexual. En Microfísica sexista del 
poder se analiza cómo, desde principios de la 
década de 1990, el relato sobre el caso Alcàs-
ser se articuló como una construcción social que 
trató de resituar unas fronteras que no deberían 
haber sido traspasadas por las mujeres. 

La narrativa en torno a la desaparición forzada 
de las tres chicas hablaba de límites que no de-
ben ser cruzados y espacios que no deben ser 

ocupados —salir de noche, viajar sola, hacer autostop…— para convertir el relato 
sobre el peligro sexual en un aviso y un castigo aleccionador. Una contraofensiva 
patriarcal ante la conquista de espacios de libertad del movimiento feminista y de 
las mujeres en general.

Nerea Barjola parte del caso concreto para hacer un planteamiento general sobre 
el funcionamiento de lo que denomina microfísica sexista del poder, entendida como 
una «dinámica del poder que hace del relato sobre el peligro sexual un mecanismo 
eficaz, escurridizo y complicado de asir» en que «el proceso de elaboración del re-
lato es parte integrante de un todo, de un poder que “se hunde más profundamente, 
más sutilmente en toda la malla de la sociedad”». 

Al reinterpretar dichas narrativas desde una perspectiva feminista, el libro busca situar 
la violencia sexual en términos políticos y fuera de los límites del terror, mostrando las 
fronteras de transgresión, lucha y resistencia feminista.

Nerea Barjola ha recibido el reconocimiento de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres 2021 en la categoría ‘Investigación para la transformación 
social’, en especial por su trabajo Microfísica sexista del poder.

9788492559831 • 304 pages • 18 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dmicrofisica-sexista-del-poder.pdf
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Col·leCTiu PunT 6 

urbanisMO 
feMinista
por una transformación 
radical de los espacios  
de vida

Foreword by Zaida Muxí

cities | feminism and gender

En nuestras ciudades, la forma urbana evidencia 
el estrecho vínculo entre patriarcado y capital. 
En los diferentes espacios que habitamos —nues-
tras casas, nuestras calles o nuestras plazas—, 
el modelo urbano responde principalmente a las 
experiencias y necesidades de un sujeto mascu-
lino y a la explotación económica. A partir de 
esta lógica, el urbanismo y la arquitectura han 
promovido la exclusión de las mujeres del es-
pacio urbano, así como de otras subjetividades 
no hegemónicas, como personas racializadas, 
mayores, criaturas o gente con diversidad fun-
cional, entre otras.

Esta lógica opera a través de redes de movilidad y transporte pensadas fundamen-
talmente para el vehículo privado y el traslado de mercancías; una arquitectura que 
reduce al mínimo el espacio disponible para los cuidados; o un planeamiento estraté-
gico en manos de cúpulas de especialistas desvinculados de la vida de las personas. 
Una ciudad que destruye y expulsa todo aquello que no responda a las lógicas de 
extracción de valor del territorio y del cuerpo.

En Urbanismo feminista se concretan y detallan diferentes aspectos relativos a esa 
ciudad que pone la vida en el centro, desde la clara conciencia de que solamente los 
procesos impulsados desde abajo, y a partir de la complejidad comunitaria, edifica-
rán una realidad urbana radicalmente distinta a la que conocemos.

9788492559992 • 224 pages • 14 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Durbanismo-feminista.pdf
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Jokin AzPiAzu CArBAllo 

MasCuLinidades 
y feMinisMO

feminism and gender

Los debates en torno a la masculinidad y la crea-
ción de  grupos de hombres, han carecido hasta 
ahora de una revisión crítica sobre su verdade-
ro alcance transformador. En  Masculinidades y 
feminismo, se cuestiona la noción, a priori posi-
tiva, de nuevas masculinidades.  

Por lo general, estas se componen de adultos 
heterosexuales, de clase media blanca y con 
núcleos familiares heteronormativos que, a me-
nudo, excluye a las masculinidades homosexua-
les, afeminadas, trans*, menores o adolescen-
tes, migrantes, personas mayores o mujeres 
masculinas.

En la práctica, nos encontramos ante grupos au-
toreferenciales que enfatizan cada vez más la 
propia identidad masculina, en lugar de ahon-

dar en las relaciones de poder o el diálogo con el feminismo. Esto muestra cómo el 
hombre sigue viéndose y mirándose como principio y fin, superhéroe en el campo 
de la lucha por la igualdad. Asimismo, la ficción entre nueva y vieja masculinidad, 
sustituye a la comprensión del desarrollo histórico de la dominación patriarcal por 
una difusa división generacional.

La supuesta e insuficiente asunción de roles en campos como la paternidad o las ta-
reas domésticas, oculta la profunda desigualdad de género existente en lo social, y el 
hecho de que los hombres seguimos monopolizando los espacios de socialización, sin 
renunciar a nuestros privilegios en el trabajo, los movimientos sociales, etc.

La pregunta es si se puede acabar con la desigualdad sin acabar también con la mas-
culinidad y, por lo tanto, si esta debe reformarse, transformarse o abolirse.  

9788492559787 • 144 pages • 14 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dmasculinidades-y-feminismo.pdf
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José luís romero CuAdrA |  
rAFAel álvArez vázquez (Coords.)

antiPsy-
ChOLOgiCuM
el papel de la psicología 
académica: de mito científico 
a mercenaria del sistema

social theory | mental health

La enseñanza y la práctica de la psicología se carac-
terizan por la ausencia tanto de auténticas reflexio-
nes epistemológicas como de las críticas pertinentes 
a las desgraciadas repercusiones de carácter ético 
y sociopolítico que de ellas se derivan. Las praxis y 
teorías psicológicas dominantes parecen poner su 
mayor empeño en disputarse ante el sistema políti-
co-económico el papel de su más fiel servidor.

978-84-96044-75-3
292 pages • 15 €

Tomás iBáñez GrACiA

anarquisMOs  
a COntratieMPO

anarchist theory | history

«Pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por 
ello de pertenecer a nuestro tiempo. Se trata, en 
suma, de asumir la incómoda tensión generada por 
la doble exigencia de sintonizar plenamente con 
el presente y de contradecirlo de manera radical». 

El libro traza un recorrido que atraviesa las calles 
de París durante aquel mayo de 1968, pasa por 
la irrupción del 15M  casi cuarenta años después y 
desemboca en las victorias vecinales de Gamonal 
y Can Vies; un sendero sinuoso y alentador, que 
ilustra la vigencia y mutabilidad del anarquismo. 

978-84-92559-88-6 
416 pages • 22 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Danarquismos-a-contratiempo.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=antipsycologycum.pdf
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Miquel aMorós

POst babiLOnia
la condición metropolitana 
contra el derecho al 
territorio

urbanism | ecology | gentrification

El crecimiento mastodóntico y caótico de los 
grandes monstruos metropolitanos no supone 
solamente la destrucción de sus entornos, sino 
también la supresión misma del concepto de ciu-
dad en su sentido más rico y complejo. Esa ex-
pansión ha generado un todo urbano, mediante 
continuos ciclos de ocupación y urbanización 
sustentados en el despliegue de infraestructuras, 
que a día de hoy supedita la economía y la vida 
de regiones enteras a los procesos extractivos, 
y obliga a miles de millones de personas a par-
ticipar en su propia destrucción.

A través de diferentes estudios de caso, que 
abarcan desde la relación de los Pirineos con 

la región Barcelona/Cataluña hasta la historia de las metrópolis mexicanas o la 
memoria de la destrucción (y de las luchas contra ella) del territorio balear, Miquel 
Amorós analiza los distintos medios y estrategias a través de los cuales la condición 
metropolitana destruye el derecho al territorio. No solo devastando formas de vida, 
usos o economías consideradas desechables para el Capital, sino también reduciendo 
las posibilidades de construir tejidos sociales y existenciales antagonistas al mercado.

Post Babilonia plantea que «la defensa del territorio es la nueva lucha de clases o que 
la cuestión social es ante todo una cuestión territorial», ya que la condición de opri-
mido, en la actualidad, está definida por «ser piezas de un engranaje que los obliga 
a consumir y endeudarse en un espacio vital condicionado por la economía de mer-
cado». En ese espacio «urbano pero sin vida urbana» que es la metrópolis, la lucha 
por el derecho al territorio es condición irrenunciable para la emancipación social.

9788417870133 • 128 pages • 12 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dpostbabilonia.pdf
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JuAnmA AGulles

La vida 
adMinistrada
sobre el naufragio social

ecology | capitalism | social theory

La lucha por evitar el naufragio no está exenta de 
contrasentidos: «la contradicción entre las luchas 
ecológicas contra el modelo extractivista y la de-
fensa de las condiciones de subsistencia por los tra-
bajadores de la minería sería uno de los múltiples 
ejemplos». Ante esta versión sistémica del dilema 
del prisionero, la indolencia o el cinismo no serían 
más que un consuelo, una reacción autoinmune. Por 
eso, la necesidad actual reside en la construcción de 
nuevas políticas de emancipación social liberadas 
del falso binomio entre (estado de) bienestar y (es-
tado de) malestar.

9788492559763
90 pages • 10 €

Jesús m. CAsTillo

LOs negOCiOs deL 
CaMbiO CLiMátiCO
ecology and environmental issues | capitalism

La economía extractiva y el libre mercado no han 
necesitado del negacionismo para afrontar el cam-
bio climático. Los falsos discursos sobre nuestra 
adaptación a la nueva situación y la mitigación 
del calentamiento global forman parte de la com-
petición mercantil que alimenta el «¿quién frena 
primero?». Con la complicidad de unas institucio-
nes internacionales cuya operatividad política se 
limita a la construcción de discursos para disimular 
la impotencia histórica que estamos viviendo, la ca-
tástrofe humanitaria y ecológica provocada por el 
sistema capitalista se ha convertido en el enésimo 
gran negocio especulativo y financiero.

978-84-92559-70-1 
192 pages • 10 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=los-negocios-del-cambio-climatico.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=la-vida-administrada.pdf


Jesús m. CAsTillo

MigraCiOnes 
aMbientaLes
huyendo de la crisis ecológica  
en el siglo xxi

En un mundo cuyas instituciones presumen del más alto grado 
de conciencia ecológica y los derechos humanos llenan pági-
nas y páginas, 200 millones de personas se ven expuestos cada 
año a desastres a menudo consecuencia del cambio climático.

XAvier diez

L’anarquisMe fet 
diferenCiaL CataLà
influència i llegat de l’anarquisme 
en la història i la societat catalana 
contemporània

Un passat i un present de revoltes socials ha aplegat la història 
de Catalunya amb l’Anarquisme, amb la Rosa de Foc (Barce-
lona), com a símbol de l’esperit llibertari.

978-84-92559-30-5
112 pages • 8 €

978-84-92559-44-2
320 pages • 9 €

enriC luJán

drOnes
sombras de la guerra  
contra el terror

«El dron fascina y aterroriza a partes iguales por la innegable 
ventaja que confiere a quienes pueden recurrir a su poder de 
muerte». Un objeto hoy sacralizado, por sus posibilidades mer-
cantiles o como supuesto adalid de una «guerra quirúrgica».

978-84-92559-63-3  
176 pages • 10 €
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https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Ddrones.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=migraciones-ambientales.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=anarquisme-fet-diferencial-catala.pdf


XAvier diez

venjança de CLasse
causes profundes de la violència 
revolucionària a catalunya el 1936

Desprès de la immediata reacció de les organitzacions obreres 
davant del cop d’estat de 1936, es va manifestar la profunditat 
i l’arrelament social de la tragedia social sota la fórmula de la 
venjança de classe.

ABdennur PrAdo

eL isLaM COMO 
anarquisMO MístiCO
Sin ocultar las diferencias entre el islam y el ateísmo anarquista, 
Abdennur Prado nos muestra que, en aspectos como el antiesta-
tismo, la justicia social o el apoyo mutuo, los textos del profeta 
Muhammad y la lógica libertaria coinciden.

rAmón Fernández durán

terCera PieL
sociedad de la imagen  
y conquista del alma

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
posibilitado la creación de un capitalismo mundial de «realidad 
virtual» cada vez más internacionalizado y corporativo, pro-
vocando el retroceso intelectual y humano de las sociedades 
tecnológicamente avanzadas.

978-84-92559-16-9  
128 pages • 9 €

978-84-92559-29-9  
102 pages • 8 €

978-84-92559-19-0
80 pages • 5 €
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dieTer nelles, ulriCh linse, hArAld 
PioTrowski & CArlos GArCíA

antifasCistas 
aLeManes en 
barCeLOna
el grupo das: sus 
actividades contra  
la red nazi y en el frente  
de aragón

Foreword by Pelai Pagès i blanch

anarchism | social revolution | history

El grupo das (Deutsche Anarchosyndikalisten) fue 
la organización que agrupó a los anarcosindica-
listas alemanes exiliados del nazismo en la capi-
tal catalana. Entre sus principales tareas estuvo 
la de vigilar la expansión del partido nazi por 
estas latitudes y coordinar la incorporación de 
los voluntarios alemanes en el frente de Aragón, 
vehiculada a través de la Centuria Erich Müh-
sam en la Columna Ascaso.

Su trabajo más certero y desconocido fue el desmantelamiento de la red nazi que 
operaba en Barcelona desde el Consulado General de Alemania y que daba apoyo 
al ejército franquista. Sin embargo, tanto sus protagonistas como su papel capital en 
la lucha antifascista han sido obviados por las implicaciones que tuvieron sus acciones 
en el conflicto en torno al control del orden público en Cataluña.

Este perspicaz ensayo evidencia las contradicciones y ambigüedades de la Generalitat 
y el Comité Central de Milicias Antifascistas respecto a la Alemania hitleriana entre 
julio y noviembre de 1936, en una coyuntura en que las Patrullas de Control desempe-
ñaron un papel significativo —particularmente los grupos de investigación de la cnt y 
la fai— en la neutralización e intimidación de los aparatos del nazismo en Barcelona.

Su lectura ayuda a unir las piezas de aquella emigración política durante la Segunda 
República española y nos acerca al anarcosindicalismo internacional de entonces, 
cuando la resistencia antifascista no estaba de moda.

«Cuando se creía que ya se sabía (casi) todo de la Guerra Civil, resulta que en un 
único libro surge un cúmulo de noticias nuevas.» —Walther l. bernecker (Univer-
sidad de Erlangen-Núremberg)

9788492559985 • 640 pages • 22 €
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mAry low & JuAn Breá

CuadernO rOjO  
de La guerra  
de esPaña
Foreword by Núria Pujol and Xavier theros

social revolution | history | memoir

En estos diarios, Mary Low y Juan Breá nos ofre-
cen la oportunidad de vivir las ansias de libertad 
de los primeros meses de la revolución social tras 
el golpe de Estado fascista, cuando la burocracia 
y el conflicto bélico no habían ahogado aún los 
anhelos de transformación.

XAvier diez

eL PensaMent 
POLítiC de 
saLvadOr seguí
Foreword by Jordi Martí font 

anarcho-syndicalism | history | biography

Una habilitat estratègica brillant, així com una po-
derosa retòrica, feien de Seguí la simbiosi perfecta 
entre un home d’acció i un dels pensadors més in-
fluents d’aquell sindicalisme revolucionari cada cop 
més vigorós. Sempre capaç de fer equilibris entre 
les diferents tendències de l’anarquisme, Seguí va 
aconseguir compactar els nombrosos grups revolu-
cionaris en una col·lectivitat ferma i organitzada.

978-84-92559-93-0 
260 pages • 18 €

978-84-92559-72-5
272 pages • 20 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Del-pensament-politic-de-salvador-segui.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dcuaderno-rojo-de-la-guerra-de-espana.pdf


miquel izArd

que LO sePan 
eLLOs y nO LO 
OLvideMOs 
nOsOtrOs
el inverosímil verano del 36 
en cataluña

anarcho-syndicalism | history | revolution

La rabia inicial se transformó en furia creadora y 
las convenciones sociales, la producción, las estruc-
turas de decisión y la vida saltaron por los aires. 
Cataluña se puso a construir las bases de la liber-
tad y la justicia social sobrepasando muchas veces 
a las propias organizaciones obreras y borrando 
de un plumazo las relaciones de poder anteriores.

enriC mèliCh

a Cada CuaL  
su exiLiO 
itinerario de un militante 
libertario español

social revolution | anarchism | memoir

Para Enric Mèlich, el exilio y la frontera significan 
vivencias políticas y lucha. Tras cruzar a Francia 
con catorce años, en 1939, vivió un exilio atrave-
sado por la lucha contra el fascismo y por el deseo 
de ayudar a derrotar el franquismo.

978-84-92559-39-8
392 pages • 15 €

978-84-92559-66-4
256 pages • 18 €

colecc ióN MeMoria

24  |   v irus  ed itorial’s  fore igN r ights  catalogue
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Pere lóPez sánChez

rastrOs de rOstrOs 
en un PradO rOjO  
(y negrO)
las casas baratas de can tunis en la 
revolución social de los años treinta

Recuperación del itinerario de los habitantes de las Casas Bara-
tas del Prat Vermell (levantadas en 1929), que protagonizaron el 
sueño igualitario de 1936, el exilio y la resistencia antifascista.

JAume serrA FonTelles

eL duende deL Maquis
Jesús Martínez Maluenda, el Maño o el Duende, fue alguien tan 
esencial como anónimo en el maquis en Cataluña. No prota-
gonizó ninguna acción, pero hizo posibles muchas como guía 
de montaña de Facerías, Sabaté, Massana o Caracremada. 
Gracias a su capacidad para pasar inadvertido, sus precaucio-
nes extremas y su astucia, nunca cayó en manos de la policía 
ni de la Guardia Civil, mientras veía como sus compañeros de 
lucha eran víctimas uno tras otro de un final trágico.

978-84-92559-45-9
440 pages • 15 €

978-84-92559-42-8
160 pages • 13 €

Tomás iBáñez & sAlvAdor GuruChArri

insurgenCia 
Libertaria
las Juventudes libertarias en la 
lucha contra el franquismo

Tras el declive de las tentativas guerrilleras, algunos jóvenes cre-
cidos en el exilio y otros del interior buscaban un nuevo marco 
para el movimiento libertario: fortalecer la creación de grupos 
en la Península y priorizar la acción directa como instrumento 
para minar el Estado fascista

978-84-92559-15-2  
344 pages • 15 €
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https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Del-duende-del-maquis.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Drastros-de-rostros.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dinsurgencia-libertaria.pdf


BiBlioTeCA

MiqueL aMOrós
alcoi, 1949

Traductor, historiador y analista social no académico, teórico y militante 
anarquista valenciano. En los años setenta contribuyó a la formación 
de varios grupos ácratas, y durante la «Transición» mantuvo posiciones 
asambleístas en pro de la autonomía obrera. 

Formó parte del equipo redactor de la revista Encylopédie des Nui-
sances (1984-1992), desde donde se elaboró una crítica contundente 
de la ideología del progreso. En los últimos años, ha formado parte 
de la redacción de la revista Argelaga y Les Amis de la Roue, donde 
continua con su análisis social y promulga las ideas antidesarrollistas.

Prolífico temáticamente, ha abordado desde la memoria libertaria has-
ta la crítica social y las propuestas antidesarrollistas contemporáneas, 
siempre desde una perspectiva antiautoritaria. Ha traducido varios 
libros y escrito infinidad de artículos en la prensa libertaria.

durruti en  
eL LaberintO

anarchism | social revolution | biography

«¿Quién ha muerto a Durruti?» es la pregunta que 
ha perdurado como una de las cuestiones crucia-
les de la revolución, la guerra y la contrarrevolu-
ción que, entre 1936 y 1939, se disputaron aquel 
presente a vida o muerte. Este libro muestra que 
esta cuestión no encierra sólo la duda sobre las 
circunstancias concretas del óbito de Buenaventura 
Durruti, sino también el interrogante sobre quiénes 
contribuyeron y cómo a la derrota de la revolución 
social y su lucha contra el fascismo.

978-84-92559-57-2
208 pages • 15,50 €
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978-84-96044-15-9
444 pages • 19 €
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MarOtO, eL hérOe
una biografía del anarquismo 
andaluz

Francisco Maroto del Ojo, nacido en el Albaicín y huérfano de 
padre, sería uno de los principales líderes de la cnt en Granada 
y, durante la guerra, formó una columna de milicianos con una 
más que sobrada solvencia militar.

La revOLuCión 
traiCiOnada
la verdadera historia de balius  
y los amigos de durruti

Miquel Amorós reconstruye con gran exhaustividad los debates 
y enfrentamientos a los que se vio abocado el movimiento liber-
tario español ante la disyuntiva Guerra-Revolución y la partici-
pación de la cnt en responsabilidades de gobierno.

978-84-92559-31-2
312 pages • 15 €

jOsé PeLLiCer.  
eL anarquista 
íntegrO
vida y obra del fundador  
de la heroica columna de hierro

La vida de José Pellicer permite conocer el devenir del anar-
quismo en «la Regional de Levante». Naturista y vegetariano 
y defensor de la insurrección proletaria y del asociacionismo 
obrero, durante la guerra lideró la Columna de Hierro.

978-84-92559-02-2
384 pages • 15 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Djose-pellicer-el-anarquista-integro.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dla-revolucion-traicionada.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Dmaroto-el-heroe.pdf


978-84-92559-18-3
320 pages • 15 €

978-84-604-1861-0
360 pages • 15 €

978-84-96044-44-9
405 pages • 15 €

BiBlioTeCA

antOniO téLLez sOLà
tarragona, 1921 — perpignan, 2005

Combatió en el Ejército Republicano hasta febrero de 1939 cuando, a 
la edad de 18 años, cruzó la frontera francesa. Tras pasar por los cam-
pos de concentración y de trabajo franceses, se unió al maquis francés 
y participó en la liberación de Rodez y en la incursión guerrillera de 
la Vall d’Aran en octubre de 1944. Militante de las Juventudes Liber-
tarias y colaborador de Ruta y Solidaridad Obrera, en 1957 funda la 
revista Atalaya y trabaja como periodista en la agencia France Press. 

Amigo íntimo de figuras como Francesc Quico Sabaté o Josep Lluís 
Facerías, a partir de 1961 se consagra a escribir la historia de los 
militantes de grupos de acción y a colaborar con la prensa libertaria, 
dejando una obra ingente, traducida al francés, el griego, el inglés, 
el alemán y el italiano.

sabaté
quinze anys de guerrilla 
urbana antifranquista 
(1945-1960)

sabaté
guerrilla urbana en 
españa (1945-1960) 

faCerías
la lucha antifranquista 
del movimiento libertario 
en españa y en el exilio

colecc ióN MeMoria
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eL MiL i Puig antiCh
El Moviment Ibèric d’Alliberament és un grup atípic que sorgeix 
a principis dels anys setanta. Nascuts amb la intenció de no 
perdurar com a organització, els eixos de la seva estratègia 
política són el recolzament de les lluites obreres i l’edició de 
textos propis o traduïts amb què donar suport teòric a aquestes 
lluites, i criticar el burocratisme, l’autoritarisme i l’avantguardis-
me dels sindicats i partits d’esquerra.

La red de evasión  
deL gruPO POnzán
anarquistas en la guerra secreta 
contra el franquismo y el nazismo 
(1936-1944)

La historia de Francisco Ponzán representa la doble labor del 
anarquismo militante en la lucha antinazi: como servicio de 
información y como red de salvamento de resistentes y perse-
guidos, a través de la denominada Red Ponzán.

histOria de un 
atentadO aéreO 
COntra eL generaL 
franCO
Un grupo de anarquistas planea «una acción descabellada 
pero realizable»: la preparación y ejecución de un atentado 
contra el dictador, durante una de sus visitas a la ciudad de 
San Sebastián, el 12 de septiembre de 1948.

To be reissued soon

978-84-96044-77-7
164 pages • 12 €

978-84-88455-07-9
96 pages • 6 €
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https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php%3Fpdf%3Del-mil-i-puig-antich.pdf






irene sánChez, neus olivé, lorenA mArTín & lAurA mACAyA

Putas e insuMisas
violencias femeninas y aberraciones de género:  
reflexiones en torno a las violencias generizadas

feminism and gender | social theory

La victimización de las mujeres es inseparable del rol histórico que se les ha atribuido 
en relación con la violencia. Reducir su papel al de cuidadoras u objetos de protección 
por parte de los hombres ha servido para criminalizar y castigar como monstruosa 
toda desviación de esa denominada «condición femenina». 

Mediante la ley y las instituciones, y desde los medios de comunicación y las propias 
relaciones sociales, se articula y se transforma una norma de género que castiga a 
quienes la transgreden. Putas e insumisas no solo cuestiona este escenario de opre-
sión, sino que reivindica la autonomía y la capacidad de autodefensa individual y 
colectiva, desmitificando la relación social e imaginaria que dibuja a las mujeres como 
seres pasivos. Las mujeres recibimos... pero también repartimos.

978-84-92559-80-0 • 160 pages • 14 €
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André léo

La guerra sOCiaL
Foreword and André Léo’s biography by fernanda gastaldello 
Illustrated by alhama Molina

commune | herstory | classics

André Léo, una de las mujeres más destacadas de la Comuna de París y estrecha 
compañera de Louise Michel, es un personaje poco conocido en nuestras latitudes. 
Novelista, escritora y activista política, no sólo se enfrentó al machismo imperante en 
su época sino que también lo hizo sin complejos dentro de los ambientes izquierdistas.

Desde una defensa profunda de la relación entre libertad e igualdad, André Léo 
desmonta en pocas palabras la falsas nociones liberales del orden burgués: «Si la 
igualdad decretada por ustedes ofende a mi conciencia, ordena mis gustos, mata mis 
iniciativas, no soy libre; ustedes son mi rey y mi papa». La guerra social es el testimo-
nio subversivo de una mujer que detestó profundamente la (doble) moral de su tiempo 
y supo construir su propia ética en la vida y en el pensamiento.

978-84-92559-71-8 • 192 pages • 14,50 €
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éTienne de lA BoéTie

disCursO de La serviduMbre 
vOLuntaria
Foreword and commentation by francisco Madrid santos  
Illustrated by Nono Kadaver

anarchism | critique of work | classics

Esta edición crítica de El discurso ofrece una lectura indispensable para identificar la 
tensión entre libertad y poder, reanudando así la consigna laboetiana de «resolveos 
a no ser esclavos y seréis libres», cuya pugna se sitúa actualmente en el intricado te-
rreno de las mediaciones sociales. 

En palabras de Clastres, «La Boétie es, en realidad, el fundador desconocido de la 
antropología del hombre de las sociedades divididas. Con tres siglos de anticipación 
anuncia la empresa de un Nietzsche —más que la de un Marx— al reflexionar sobre 
la degradación y la alienación». 

«La primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre; es la costumbre la 
que consigue hacernos tragar sin repugnancia su amargo veneno». la boétie

978-84-92559-73-2 • 224 pages • 15 €
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PAul lAFArGue

eL dereChO a La Pereza
Illustrated by Pilar sánchez Molina

anarchism | critique of work | classics

Probablemente, Lafargue bailaría hoy con gusto al son de La Polla Records 
aquello de «no disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando». La des-
quiciante situación de desempleo masivo que se vive en la actualidad, y la 
no menos desquiciante precariedad de quienes tienen un puesto de trabajo; 
en definitiva, el perfeccionamiento del chantaje de un mercado de trabajo 
que no deja de ser un mercado de personas, le da una vigencia inquietante 
a este texto escrito en el siglo xix.

Todavía hoy se encumbra la moral del trabajo, en un mundo en que tanto el 
privilegio de ser explotado como la imposibilidad de serlo son formas com-
patibles, convergentes y paralelas de destrucción social y psicológica de las 
personas. Ya en su tiempo, Lafargue detectó lúcidamente lo que no es más 
que pensamiento mágico; esa religión del trabajo, que incluso las corrientes 
mayoritarias del movimiento obrero tomaron como propia.

978-84-92559-69-5 • 96 pages • 12 €
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CésAr lorenzo ruBio

CárCeLes en 
LLaMas
el movimiento de presos  
sociales en la transición

prison | history

A finales de la década de 1970, marcada por la 
exclusión de los presos de las leyes de amnistía de 
la Transición, la copel (Coordinadora de Presos en 
Lucha) lideró un movimiento sin precedentes en el 
interior de las cárceles españolas. Bajo sus siglas 
se firmaron los manifiestos que acompañaron las 
huelgas de hambre, autolesiones y motines, reivin-
dicándose como víctimas del franquismo, cuestio-
nando radicalmente los pilares de la Transición. 

vArious AuThors

frOntera sur 
nuevas políticas de gestión  
y externalización del 
control de la inmigración  
en europa

racism | colonialism | borders

La ampliación y la apertura de las fronteras inte-
riores de la ue, ha ido acompañada de una bun-
querización de a través de Frontex, los cie o los 
acuerdos bilaterales de repatriación a cambio de 
ayuda al desarrollo.

978-84-92559-47-3 
440 pages • 24 €

978-84-92559-00-8  
275 pages • 16 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=carceles-en-llamas.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=frontera-sur.pdf
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Jesús CAsTAñAr Pérez

teOría e 
histOria de 
La revOLuCión 
nOviOLenta
Foreword by howard clark

activism | social theory | history

Este libro nos hace partícipes de las discusiones y 
discrepancias entre las corrientes defensoras de la 
noviolencia, a la hora de definir qué se entiende 
por acción noviolenta y sus límites, presentándo-
nosla como una herramienta eficaz de la que se 
han apropiado numerosos movimientos políticos 
a lo largo de la historia.

miquel Fernández González

Matar aL ChinO 
entre la revolución 
urbanística y el asedio 
urbano en el barrio del 
raval de barcelona

Foreword by Mónica degen  
Epilogue by Manuel delgado

urbanism | gentrification | history

La colonización urbana para la explotación turísti-
ca ha acompañado la expulsión de una población 
molesta, destruyendo muchas vidas, pero naufra-
gando como proyecto ante la complejidad social 
del Raval, lugar de pobres, putas, anarquistas y 
mariconas, revueltas y conflicto social

978-84-92559-48-0 
328 pages • 20 €

978-84-92559-58-9
368 pages • 23 €

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=teoria-e-historia-de-la-revolucion-noviolenta.pdf
https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=matar-al-chino.pdf



