1991-2011

Veinte años
de edición
y distribución
alternativa

N

uestra biografía y nuestra bibliografía son inseparables del trayecto
seguido por los movimientos sociales y la izquierda antiautoritaria en
Cataluña y el Estado español a lo largo de los últimos veinte años. La
encrucijada histórica en la que ha crecido Virus, desde su nacimiento
en 1991, ha determinado nuestro papel, nuestro potencial y, lógicamente, nuestras limitaciones. En plena ofensiva del pensamiento único neoliberal, con la mayoría de la izquierda institucional o extraparlamentaria heredada de los años setenta-ochenta recogiendo los muebles de la derrota, y con las organizaciones libertarias en serio proceso de involución y parálisis, Virus editorial ha sido testigo y partícipe de la paciente y difícil reconstrucción de la disidencia durante estas
dos décadas de fin y principio de siglo y de supuesto «fin de la historia». En Virus concebimos el libro como una herramienta que no tiene sentido si no es para
pensar la realidad de manera radicalmente crítica y, sobre todo, para que esa crítica se convierta en una acción efectiva sobre las relaciones de poder y en prácticas liberadoras.
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La lucha por el conocimiento libre y por la difusión abierta de contenidos en la red, es decisiva frente a las pretensiones de mercantilizar y privatizar la cultura y el pensamiento
Nuestro trabajo en torno a te
máticas como la memoria his
tórica, la pedagogía crítica, la
antipsiquiatría, la crítica de la
cárcel, el ecologismo, el femi
nismo, el control social o la
reflexión sobre los movimien
tos sociales, ha formado par
te de un intercambio perma
nente con los colectivos y per
sonas que, con todos los ele
mentos en contra, han aposta
do por lecturas de la realidad y
prácticas confrontadas con la
lógica dominante.
Hemos conseguido apli
car los principios de horizon
talidad, asamblearismo y au
togestión y, a la vez, hacer eco
nómicamente viable el pro
yecto, consolidando buena
parte de los objetivos marca
dos al principio. Además, no
estamos solos en ello. Gene
rar una estructura editorial y
de distribución que ofreciera
herramientas críticas a los es
pacios militantes y también
dar a conocer en el mundo de
las librerías comerciales textos
críticos generalmente proscri
tos, hoy es compartida por de
cenas de editoriales, pequeñas
distribuidoras, librerías aso

ciativas y colectivos. Con mu
chos de estos espacios, unos
profesionalizados y otros de
carácter militante, mantene
mos una relación basada en
la colaboración y en el inten
to de evitar al máximo las di
námicas que impone el mer
cado del libro. Ya no somos la
excepción, ahora somos uno
más entre muchos, y eso ha
sido el fruto del esfuerzo de
muchos años y mucha gente.
Por otra parte, ante la evo
lución de un mercado y unas
lógicas de distribución que
mientras arrinconan la figura
de la librería y el librero destru
yen todo lo parecido a un cri
terio editorial en el vacío del
marketing y las grandes super
ficies, Virus ha considerado las
librerías especializadas y los li
breros como el espacio de res
peto tanto al libro como al lec
tor. Son, en nuestra opinión,
una de las claves frente a un
mercado de tierra quemada y
papel mojado.
Finalmente, también he
mos apostado por un mode
lo diferente al imperante en el
mercado editorial, tanto en lo
que toca a los derechos de au
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tor como respecto al conoci
miento libre. Al contrario que
la mayoría de sellos editoria
les, que diferencian económi
camente el star system intelec
tual o literario del resto de au
tores, procuramos mantener
un trato igualitario con todos
aquellos que con su esfuerzo
intelectual contribuyen tam
bién a dar vida a este proyecto.
De la misma manera, al igual
que otras editoriales afines, he
mos considerado que la lucha
por el conocimiento libre, y
concretamente por la difusión
abierta de contenidos a través
de la red, es decisiva frente a
las pretensiones de mercanti
lizar y privatizar la cultura y el
pensamiento mismo.
En definitiva, nuestra exis
tencia y nuestra evolución ha
estado y está íntimamente li
gada a la construcción de ló
gicas de edición y distribución
diferentes a las que impone la
industria editorial, y a la per
sistencia y el contagio de las
luchas que tratan de empujar
la vida y la realidad más allá de
los márgenes impuestos por lo
existente.

Nuestras
colecciones
Virus ha tratado de abarcar un amplio espectro de temáticas: memoria, educación, control social, sa
lud mental... dando a conocer la crítica producida desde los movimientos sociales y desde los sectores
disidentes de ámbito universitario, e intentando aportar nuevos discursos a una realidad en perma
nente transformación. Estas colecciones reflejan ese esfuerzo:
Memoria Una historia de las luchas sociales del pasado escrita con rigor, respeto y empatía por

quienes, mayoritariamente desde el anonimato, lucharon y empeñaron sus vidas por una sociedad
más justa y libre.

Ensayo Una caja de herramientas para contribuir al sentido crítico en todos los ámbitos de la vida:
la educación, las nuevas tecnologías, el trabajo, las relaciones de género, la crisis ecológica... están
atravesadas por relaciones de poder y dominación que merecen ser pensadas, de la misma manera que
hay que plantear las posibilidades y propuestas para liberarse de ellas.
Folletos Textos cortos y ágiles, divulgativos o directamente polémicos, siempre dentro de la mejor
tradición del panfleto bien entendido.
Crónica La reflexión sobre los procesos contemporáneos de lucha y construcción social y disidente

es un instrumento para aprender de nuestras propias luchas y de las luchas de otros.

Acracia La recuperación de personas determinantes para la historia y la acción del anarquismo es

pañol, y en cuyos escritos, a veces ensombrecidos por la talla biográfica del personaje, se encuentran
buena parte de las semillas de lo que hoy consideramos el pensamiento y la actuación libertaria.

Takatuka Los niños ríen, piensan, dudan, temen, confían, observan... tienen una vida tan rica y
compleja, si no más, a veces, que la de los adultos. Por eso merecen textos que les diviertan pero que
también aborden aquello que les afecta, ayudándoles a reflexionar, madurar y caminar.
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Movimiento 2 de Junio

Conversaciones sobre los Rebeldes del Hachís, el secuestro de
Lorenz y la cárcel
Ralf Reinders y Ronald Fritzsch

Catálogo 2011
Sabaté

Quinze anys de guerrilla urbana antifranquista (1945-1960)
Antonio Téllez Solà

 ISBN 978-84-92559-18-3 | 320 pàgines | 23 F |  libre descarga
Partint de la vida d’un dels personatges més coneguts de la resistència contra
el franquisme a Catalunya, en Francesc Sabaté Llopart (el Quico), ens presenta
tota una generació de militants llibertaris hereus de les idees anarcosindicalistes
i actors de la revolució de 1936. Els protagonistes d’aquest llibre comencen
l’any 1944, mitjançant la propaganda i l’acció de guerrilla, un combat contra
una dictadura que nega ferotgement a l’individu qualsevol dret a la llibertat d’expressió, ensenyament,
associació, difusió d’idees i fins i tot el mateix dret a pensar; i responsable d’una política econòmica i
social que provoca nombroses mostres de descontent entre la població des de començaments dels anys
cinquanta.

Maroto, el héroe

Una biografía del anarquismo andaluz
Miquel Amorós

 ISBN 978-84-92559-31-2 | 312 páginas | 18 F |  libre descarga
El anarquismo andaluz figura entre los grandes vacíos de la historia de la pri
mera mitad del siglo XX y, concretamente, de la que se refiere al periodo que
abarca la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil y la
Revolución. Estas dos décadas de cruenta guerra de clases, de las que saldrían
victoriosos los sectores más reaccionarios y, en definitiva, el fascismo, convir
tieron al anarcosindicalista granadino Francisco Maroto del Ojo en el símbolo de una generación de
militantes y luchadores.
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 ISBN 978-84-92559-33-6 | 208 páginas | 18 F |  libre descarga
La historia del Movimiento 2 de Junio es inseparable de la ruptura de la juven
tud alemana de la época con la vieja izquierda. De marcado carácter libertario,
a diferencia de otras organizaciones armadas —como la RAF— el M2J siempre
defendió la necesidad de mantener los vínculos con la izquierda legal, a fin de
servirle de apoyo en sus luchas y no perder el sentido de la realidad. El paso de algunos de sus miembros
por las míticas comunas K1 y K2 fue determinante para que, en su caso, la acción armada adquiriera un
lenguaje radicalmente diferente a la solemnidad militarista de las autoinstituidas vanguardias armadas.

Fragmentos de antropología anarquista
David Graeber

 ISBN 978-84-92559-22-0 | 120 páginas | 12 F |  libre descarga
Al anarquismo siempre se le ha acusado de falta de solidez teórica; a lo que Da
vid Graeber responde: «Más que una Gran Teoría, podríamos decir que lo que le
falta al anarquismo es una Base Teórica: un mecanismo para confrontar los pro
blemas reales e inmediatos que emergen de todo proyecto de transformación».
Así que el propósito del presente ensayo no es otro que el de dar respuesta a la
pregunta: «¿qué tipo de teoría social puede ser realmente de interés para quiénes intentamos crear un
mundo en el cual la gente sea libre para administrar sus propios asuntos?».

El Antropoceno

La expansión del capitalismo global choca con la biosfera
Ramón Fernández Durán

 ISBN 978-84-92559-32-9 | 112 páginas | 8 F |  libre descarga
El planeta Tierra está sufriendo una era de enormes transformaciones físicas y
ambientales provocadas por la acción humana, a una velocidad sin precedentes
en los últimos millones de años, lo que permite a Fernández Durán afirmar
que nos estamos adentrando en una nueva era geológica, la del Antropoceno.
La expansión de las metrópolis urbanas, la hegemonía del sistema industrial y
de la agricultura intensiva, y un consumo de masas que solo devuelve al medio ambiente residuos que
en su mayoría son imposibles de recuperar para el ciclo natural, han llevado a la biosfera al límite de su
capacidad de regeneración.
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El Estado y la conflictividad político-social
en el siglo XX
Claves para entender la crisis del siglo XXI
Ramón Fernández Durán

 ISBN 978-84-92559-20-6 | 144 páginas | 10 F |  libre descarga
El Estado, que vivió un periodo de gloria, arrastrado por la fe en el progreso y el
aumento sin freno del consumo energético, tras la II Guerra Mundial, empezó su
declive en torno al 68, que erosionó las formas de oposición de la Vieja Izquierda.
El Movimiento por la Justicia Global, con presencia de los movimientos campesinos e indígenas,
desplazó aún más la centralidad obrera; y se abrió camino un discurso «antidesarrollista», que choca
frontalmente con el nuevo capitalismo global.

Migraciones ambientales

Huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI
Jesús M. Castillo

 ISBN 978-84-92559-30-5 | 111 páginas | 8 F |  libre descarga
En un mundo cuyas instituciones estatales e internacionales presumen del
más alto grado de conciencia ecológica y donde los derechos humanos llenan
páginas y páginas de declaraciones solemnes, nos encontramos con que más
de 200 millones de personas cada año se ven expuestos a desastres naturales
muchas veces causados por el cambio climático. La consecuencia es un éxodo
de migrantes ambientales que en la actualidad se cifra en torno a los 25-50 millones, pero que en el
2050 puede llegar a los 200 millones. Migraciones ambientales denuncia la hipocresía y, justamente, la
insostenibilidad de un orden económico y político global que ondea la bandera del desarrollo sostenible,
mientras acaba con los ecosistemas y las formas tradicionales de existencia.

De memoria (II)

El duelo de la inocencia: un día de septiembre
de 1973 en Barcelona
Jann-Marc Rouillan

 ISBN 978-84-92559-21-3 | 192 páginas | 18 F | C
Jann-Marc Rouillan aborda los trepidantes días de discusión y acción en Bar
celona con sus compañeros del MIL, en la última etapa de esta organización
revolucionaria. A la necesidad de recuperar el hilo de la lucha insurreccional
iniciado en julio del 36 y continuado tras la guerra por los grupos guerrilleros,
se añadía la intención de superar los esquemas clásicos del vanguardismo armado, que no hicieran del
MIL un fin en sí mismo. Una tentativa ambiciosa y prometedora, pero que quedaría grabada en la me
moria colectiva por la detención de Salvador Puig Antich y su ejecución el 2 de marzo de 1974
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El islam como anarquismo místico
Abdennur Prado

 ISBN 978-84-92559-29-9 | 102 páginas | 8 F |  libre descarga
El islam como anarquismo místico no es tanto una interpretación sui géneris del
anarquismo como una lectura radical y revolucionaria del islam, basada en un
profundo conocimiento de los textos. Sin ocultar las diferencias entre la religión
islámica y el ateísmo radical del anarquismo, Prado nos muestra que en aspectos
como el antiestatismo, la justicia social o el apoyo mutuo, los textos del profeta
Muhammad o de ciertos intelectuales islámicos coinciden con la lógica libertaria. La posición de Avem
pace, el turco sheij Bedreddim o Ibn Jaldún, que «antepuso el ideal ético de la ayuda mutua y la coope
ración entre los miembros de una comunidad a la obediencia al Estado», pone en relación algunas de las
fuentes clásicas del islam con la lógica antiautoritaria y comunista o colectivista de la tradición libertaria.

El lado oscuro de Google

Historia y futuro de la industria de los metadatos
Ippolitta

 ISBN 978-84-92559-23-7 | 208 páginas | 17 F |  libre descarga
Desde que en 1996 Larry Page y Sergei Brin desarrollaron uno de los algoritmos
más famosos y mejor guardados del mundo, el Page Rank(TM), Google ha con
solidado su carácter de gran empresa hasta convertirse en el principal aspirante
al monopolio de la información en la era digital. Esto, en parte, ha sido posible
gracias a los gigantescos ingresos proporcionados por un modelo de publicidad
personalizada, basada en los perfiles que la máquina Google dibuja de los usuarios, utilizando el rastro
que éstos dejan con el empleo diario del buscador y otros servicios de uso gratuito. El colectivo Ippolita
muestra la clara ambición hegemónica de Google y, con ella, el peligro la concentración en unas pocas
manos del acceso a la información y la tecnología.

La sociedad contra el Estado
Pierre Clastres

 ISBN 978-84-92559-17-6 | 282 páginas | 17,50 F |  libre descarga
En la obra de Clastres subyace una preocupación de fondo: la cuestión del poder.
Para él, la aparición del Estado es el mayor accidente histórico, en él reside el
origen de la dominación y la desigualdad. A fin de conocer la relación entre la
aparición del Estado y la división en clases, analiza el poder entre las sociedades
primitivas, sociedades para las que el poder no significa coerción. Su investiga
ción etnográfica sobre diferentes pueblos indios sudamericanos le permitieron un conocimiento profun
do sobre los mecanismos de las sociedades aestatales para impedir la acumulación de poder y riqueza.
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Insurgencia libertaria

Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo
Tomás Ibáñez y Salvador Gurucharri

 ISBN 978-84-92559-15-2 | 344 páginas | 24 F |  libre descarga
Pese a la dispersión de la militancia libertaria tras 1939, el movimiento liberta
rio mantuvo en el exilio el pulso de sus organizaciones, aunque con un pesado
lastre de enfrentamientos internos. Algunos jóvenes crecidos en el exilio y otros
llegados del interior, con la ayuda de ciertos veteranos, buscaban fortalecer la
creación de grupos en la Península y priorizar la acción directa para minar el
Estado fascista. Así nacería Defensa Interior, organismo destinado a llevar a cabo acciones armadas,
constituido en 1961. El rechazo de la dirección del Movimiento Libertario, las ejecuciones de Delgado
y Granados, las detenciones de importantes militantes en el interior y las redadas de las autoridades
francesas contra los sectores más activos del exilio acabarían por asfixiar esta vía.

A

Historia y resultados imprevistos de un símbolo

AA. VV.

 ISBN 978-84-92559-14-5 | 128 páginas | 15 F | C
Pintada sobre las paredes de la protesta, pero también estampada en
mochilas, camisetas, colgantes y gorras, incluso en las prendas mascu
linas más íntimas, la A es un signo tan conocido y reconocido que ha
acabado por ser considerado un símbolo tradicional de la iconografía libertaria. Nacida como proyecto
en París durante el año 1964, comienza su vida pública durante el año 1966 en Milán, impresa sobre
octavillas y carteles de la Gioventù Libertaria. Esta inédita historia en imágenes, junto a los relatos que la
acompañan, repasa su sorprendente e incluso extravagante difusión planetaria, alcanzada primero bajo
el empuje de la pasión libertaria y luego de la cultura punk, hasta su más reciente explotación comercial.

Tercera piel

Sociedad de la imagen y conquista del alma
Ramón Fernández Durán

 ISBN 978-84-92559-19-0 | 80 páginas | 5 F |  libre descarga
El siglo XX va a ser testigo de un cambio espectacular: la conquista de las so
ciedades humanas por la imagen, y la creciente supeditación a ésta del texto es
crito y el sonido (voz y música), creando una verdadera «realidad virtual». Esta
transformación se produce en el marco de la expansión del capitalismo a escala
global, posibilitada y enormemente reforzada por la creación de la llamada «Tercera Piel» o infoesfera
(radio, televisión, Internet...). La Tercera Piel que favorece el desplazamiento de las preocupaciones
humanas hacia el espacio de lo virtual, ocultando el deterioro del espacio real, la Segunda Piel.
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De vagos y maleantes
Michel Foucault en España
Valentín Galván

 ISBN 978-84-92559-08-4 | 320 páginas | 19 F |  libre descarga
De vagos y maleantes nos permite acercarnos a una época de una gran vitali
dad política y creatividad intelectual, la del final del franquismo y la posterior
Transición en el Estado español. Este periodo se caracteriza por una eclosión de
movimientos sociales (vecinales, feministas, de liberación sexual, de crítica de la
cárcel o el manicomio, etc.), ansiosos por recrear nuevos discursos superadores
de las anquilosadas tesis marxistas oficiales y por dibujar horizontes de ruptura más allá de la reforma o
pacto. Los debates que el discurso crítico de Foucault provocó en los medios académicos y fuera de los
mismos, para algunos no fueron más que una mera moda intelectual.

Venjança de classe

Causes profundes de la violència revolucionària
a Catalunya el 1936
Autor

 ISBN 978-84--92559-16-9 | 128 páginas | 9 F |  libre descarga
Al llarg del primer terç del segle XX, les transformacions econòmiques deriva
des de l’evolució del capitalisme tenen uns guanyadors i uns perdedors ben de
limitats. Aquests darrers suporten unes desigualtats econòmiques i socials terri
bles, i tracten de resistir-hi a partir de la protesta social i l’organització sindical,
encara que també individual. Un context on la burgesia catalana optà majoritàriament per la repressió;
a la qual es confrontaran el conjunt d’idees llibertàries, construint un discurs alliberador potent i fins a
cert punt sofisticat, i generant una cultura pròpia. Desprès de la reacció de les organitzacions obreres al
cop d’estat de 1936, es va manifestar aquesta tragèdia sota la fórmula de la venjança de classe.

El ingenioso libertario Lizanote de la Acracia
o la conquista de la inocencia
Jesús Lizano

 ISBN 978-84-92559-12-1 | 165 páginas | 16 F |  libre descarga
La presente antología sigue un recorrido profundo por el viaje artístico y a
la vez vital de la obra poética de Jesús Lizano, presentándonos una selección
representativa de esa poesía social y humana que ha hecho de su obra una ver
dadera poesía de y para el pueblo. Como el propio Jesús señala «un artista, un
poeta en este caso, no vive para él sino para su obra, y su obra no es para él sino
para los demás; él sólo es un medio de acercar a los seres humanos el mensaje que recibe de lo natural,
es decir, de la inocencia de todo lo creativo que nace sin duda en lo natural, desordenado por todo lo
que implican normas, formas y montajes del dominio». [Incluye DVD con lectura poética]
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José Iglesias Fernández

Memoria

• La cultura de las rentas básicas. Historia de un
concepto

Abel Paz

José Iglesias Fernández, Tomás Etxabe, Francisco José
Martínez, Agustín Morán, Daniel Raventós y Manolo
Sáez

El
índice
vírico
178 títulos para una infección crítica

• Crónica de la Columna de Hierro

Antonio Téllez Solà

• Ante la falta de derechos, ¡Renta Básica, ya!

• El MIL i Puig Antich
• El MIL y Puig Antich
• Facerias. Guerrilla urbana (1939-1957). La lucha antifranquista del Movimiento Libertario en
España y en el exilio
• La red de evasión del Grupo Ponzan. Anarquistas en la guerra secreta contra el franquismo y el
nazismo (1936-1944)
• Sabaté. Guerrilla urbana en España (19451960)
• Sabaté. Quinze anys de guerrilla urbana contra
el franquisme (1945-1960)
• Historia de un atentado aéreo contra el general Franco.
• La lucha del movimiento libertario contra el
franquismo

José Iglesias Fernández, Josep Manel Busqueta y
Manolo Sáez Bayona
• Todo sobre la Renta Básica I
• Todo sobre la Renta Básica II

José Luis Romero Cuadra y Rafael Álvarez Vázquez
Colin Ward, Agustín García Calvo y Antonio Estevan
• Contra el automóvil. Sobre la libertad de circular

Ensayo

David Graeber

• Fragmentos de antropología anarquista

Diego Giachetti

Agustín García Calvo

• Italia más allá del 68. Antes, durante y después
del movimiento

• Contra la paz, contra la democracia

Alessandro De Giorgi

Enrique Santamaría y Fdo. González Placer (coords.)

• Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la
sociedad de control

• Contra el fundamentalismo escolar. Reflexiones sobre educación, escolarización y diversidad cultural

Barbara Biglia y Conchi San Martín

• Estado de wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género

Ingrid Strobl

• Fruto extraño. Sobre política demográfica y
control de población

C. Arella, C. Fernández, G. Nicolás y J. Vartabedian

• Los pasos (in)visibles de la prostitución. Estigma, persecución y vulneración de derechos de
las trabajadoras sexuales en Barcelona

Ippolita

• El lado oscuro de Google. Historia y futuro de la
industria de los metadatos

C. Manzanos, D. Juliano, E. Santamaría, F. Iniesta,
G. Malgesini, I. Álvarez, J. Mª Navarro, M. Izard, S.
Sassen, V. Stolke y otr@s

J. I. Fernández, J. M. Busqueta, M. Sáez Bayona y
L.P.R. (La Polla)

• Todo sobre la Renta Básica. Introducción a los
principios, conceptos, teorías y argumentos

• Extranjeros en el paraíso

Cajo Brendel y Henri Simon

Janet Biehl y Murray Bookchin

• Ilusiones políticas y lucha de clases. Del antifranquismo al postfranquismo

• Las políticas de la ecología social. Municipalismo libertario

Carlos Martín Beristain

Jean-Pierre Garnier

• Viaje a la memoria. Por los caminos de la milpa
• La insumisión encarcelada

• Contra los territorios del poder. Por un espacio
público de debates y... de combates

Casilda Rodrigáñez y Ana Cachafeiro

Jesús García Blanca

• El asalto al Hades. La rebelión de Edipo (1.ª
parte)
• La represión del deseo materno y la Génesis
del estado de sumisión inconsciente

• El rapto de Higea. Mecanismos de poder en el
terreno de la salud y la enfermedad

Jorge Larrosa y Nuria Pérez de Lara
• Imágenes del otro

Col·lectiu Contrainfos

• Antipsychologicum. El papel de la psicología
académica: de mito científico a mercenaria del
sistema

Mumia Abu-Jamal

• Desde la galería de la muerte

Pedro García Olivo

• La bala y la escuela. Modos en que la escuela oficial complementa el trabajo represivo de las
fuerzas policíaco-militares en los pueblos indios
de México

Ferran Aisa

• Una història de Barcelona. Ateneu Enciclopèdic Popular (1902-1999)

Pierre Clastres

Ferran Aisa y Remei Morros

• La sociedad contra el Estado

• Joan Salvat Papasseit. L’home entusiasta

Ramón Fernández Durán

Higinio Noja Ruiz

• Capitalismo (financiero) global y guerra permanente. El dólar, Wall Street y la guerra contra Irak
• La compleja construcción de la Europa superpotencia. Una aportación al debate sobre el futuro del Proyecto Europeo y las resistencias que
suscita

• La armonía o la escuela en el campo (Alginet,
1923)

Ingrid Strobl

• Partisanas. La mujer en la resistencia armada
contra el fascismo y la ocupación alemana (19361945)

Ramón Fernández Durán, Miren Etxezarreta, Manolo
Sáez, L.P.R. (La Polla)

Jann-Marc Rouillan

• Globalización capitalista. Luchas y resistencias

• De memoria (I). Los comienzos: otoño de 1970
en Toulouse
• De memoria (II). El duelo de la inocencia: un
día de septiembre de 1973 en Barcelona

Ramón García

• Historia de una ruptura. El ayer y el hoy de la
psiquiatría española

Josep Maria Roselló

Servando Rocha

• La vuelta a la naturaleza. El pensamiento naturista hispano (1890-2000): naturismo libertario, trofología, vegetarismo naturista, vegetarismo social y librecultura

• Agotados de esperar el fin. Subculturas, estéticas y políticas del desecho

Unió Temporal d’Escribes (UTE)

• Barcelona, marca registrada. Un model per
desarmar

Martha Ackelsberg

• Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la
emancipación de las mujeres

Valentín Galván

• De vagos y maleantes. Michel Foucault en España

Miguel Grau Caldo y Antonia Lisbona Celma
• Memorias Completas 1913-1991

• Anuari Contrainfos de juny de 1998 a desembre de 1999

12

13

Miquel Amorós

• La revolución traicionada. La verdadera historia
de Balius y Los Amigos de Durruti
• José Pellicer. El anarquista íntegro. Vida y obra
del fundador de la heroica Columna de Hierro
• Maroto, el héroe. Una biografía del anarquismo andaluz

Octavio Alberola (coord.)

• Guerra y cárcel en España 1936-1975. Memorias del comandante Antonio Campos Crespo

Octavio Alberola y Ariane Gransac

• El anarquismo español y la acción revolucionaria (1961-1974)

Colectivo Situaciones

Regina De Paula Medeiros

Mike Davis

Daniel Burton-Rose, Dan Pens y Paul Wright (edits.)

Samuel Blixen

Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

• Argentina. Apuntes para el nuevo protagonismo social
• El encarcelamiento de América. Una visión
desde el interior de la industria penitenciaria de
EE.UU.

Salvador Gurucharri y Tomás Ibáñez

• Insurgencia libertaria. Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo

• Dels drets a les llibertats. Una història de
l’alliberament GLT a Catalunya

Gentes de Baladre, J. I. Fernández, A. Morán, R. F.
Durán y L.P.R. (La Polla)

• Viaje al corazón de la bestia. Un viaje por USA,
Canadá y Quebec

Gloria Muñoz Ramírez

• EZLN. 20 y 10 el fuego y la palabra

Guiomar Rovira

• Mujeres de maíz. La voz de las indígenas de
Chiapas y la rebelión zapatista
• ¡Zapata vive! La rebelión indígena de Chiapas
contada por sus protagonistas

Sonya Torres Planells

• Ramón Acín. Una estética anarquista y de vanguardia

Xavier Cañadas Gascón

• El caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más

Miguel Martínez López

• Okupaciones de viviendas y centros sociales.
Autogestión, contracultura y conflictos urbanos

Xavier Diez

• El anarquismo individualista en España (19231938)

Mumia Abu-Jamal

• Queremos Libertad. Una vida en los Panteras
Negras

Nicolás Arraitz

Acracia
Antonia Fontanillas y Sonya Torres

• Lola Iturbe. Vida e ideal de una luchadora anarquista

• Tierno veneno. De algunos encuentros en las
montañas indígenas de Chiapas y Guerrero

Os Cangaceiros
• N’Drea

Pedro Oliver Olmo

• La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo

Francisco Madrid (compilador)

• Anselmo Lorenzo. Un militante proletario en el
ojo del huracán

Ralf Reinders y Ronald Fritzsch

• Movimiento 2 de Junio. Conversaciones sobre
los Rebeldes del Hachís, el secuestro de Lorenz
y la cárcel

Maria Amalia Pradas Baena

• Teresa Claramunt. La «virgen roja» barcelonesa

Raúl Zelik

Crónica

• Control urbano: la ecología del miedo. Más allá
de Blade Runner

• Operación Cóndor. Del Archivo del Terror y el
asesinato de Letelier al caso Berríos

• Primer informe sobre los procedimientos administrativos de detención, internamiento y expulsión de extranjeros en Cataluña

Eugeni Rodríguez i Joan Pujol

Osvaldo Bayer

• Los anarquistas expropiadores

• Hablan las putas. Sobre prácticas sexuales, preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución

• Venezuela más allá de Chávez. Crónicas sobre
el «Proceso Bolivariano»

Raúl Zibechi

• Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales

Bernardo Mançano Fernandes y João Pedro Stédile

• Brava gente. El MST y la lucha por la tierra en
el Brasil

Pedro García Olivo

• El enigma de la docilidad. Sobre la implicación
de la Escuela en el exterminio global de la disensión y de la diferencia

Folletos
Abdennur Prado

Philippe Godard

Abdul-Rahman Alawi, Rudi Friedrich, Endy Hagen,
Reuven Kaminer, Uta Klein, Pere Maruny, Khalil Toa
ma y otros

Ramón Fernández Durán

• El islam como anarquismo místico

• Contra el trabajo infantil

• La quiebra del capitalismo global 2000-2030.
Preparándonos para el comienzo del colapso de
la Civilización Industrial
• El Antropoceno. La expansión del capitalismo
global choca con la biosfera
• El Estado y la conflictividad político-social en
el siglo XX. Claves para entender la crisis del siglo XXI
• Tercera piel. Sociedad de la imagen y conquista del alma
• El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial
• El tsunami urbanizador español. Sobre sus
causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de
la burbuja inmobiliaria

• ¿Atrapados entre el terror y la guerra? Ejército,
movimiento pacifista y antimilitarismo en Israel

Antoni Castells Duran i Gemma Ubasart i González

• Cicles de protesta en el capitalisme contemporani. Col·lectivitzacions a Catalunya, La protesta
a Italia (1969-1977)

Encyclopédie des Nuisances

• Contra el despotismo de la velocidad
• Observaciones sobre la «parálisis» de diciembre de 1995

Fernando Fernández Holgado

• Miseria del militarismo. Una crítica del discurso de la guerra

Stefan Wisniewski

Grupo Krisis

• Fuimos tan terriblemente consecuentes. Una
conversación acerca de la historia de la RAF

• Manifiesto contra el trabajo

Hakim Bey

Subcomandante Insurgente Marcos

• Inmediatismo

• Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial

Jesús M. Castillo

Xavier Diez

• Migraciones ambientales. Huyendo de la crisis
ecológica en el siglo XXI

• Venjança de classe. Causes profundes de la
violència revolucionària a Catalunya el 1936

José Iglesias Fernández

• ¿República sí o no? Sobre las sociedades y las
formas de gobierno: la propuesta del municipalismo

Josep Maria Roselló

• ¡Viva la naturaleza! Escritos libertarios contra la civilización, el progreso y la ciencia (18941930)

Marta/Marcos

• El tejido del pasamontañas
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• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 3 (2.ª
época, invierno 2002). Inmigración y cárcel
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 2 (2.ª
época, otoño 2001). Mujer y cárcel
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 1 (2.ª
época, invierno 2001). Sida y cárcel
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 4 (1.ª
época, invierno 1997). La Ley Penal Juvenil: visiones críticas
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 3 (1.ª
época, primavera 1997). Las «nuevas» políticas
penales: ¿un cambio hacía dónde?
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 2 (1.ª
época, otoño 1996). F.I.E.S. y regímenes de aislamiento
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 1 (1.ª
época, invierno 1996). El «nuevo» Código Penal

Fuera de
colección
Abdennur Prado, Albert Martínez, Alberto López
Bargados, Benet Salellas Vilar, David Fernàndez, Iñaki
Rivera Beiras, José González Morandi y Sergi Dies
• Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción
del enemigo en la era post 11-S

AA. VV.

• Anarquisme i alliberament nacional

AA. VV.

• A. Historia y resultados imprevistos de un símbolo

Sergi Picazo (ed.)
Stewart Home

Juan Damonte

• Chau papá

• Diccionario de literatura del África subsahariana

AA. VV.

• Afirmación y resistencia. La comunidad como
apoyo

Kike Babas y Kike Turrón

• El sol y la rabia. Una biografía musical de Reincidentes

David Fernàndez

• Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial. Del Cine Princesa a la absolución de
los Tres de Gràcia (1996-2006)
• Cròniques del 6 i altres retalls de la claveguera
policial. Del Cinema Princesa a l’absolució dels
Tres de Gràcia (1996-2006)

Lola Barceló Morte y David Fernández de Castro

• Monos como Becky. La lobotomía como eje de
reflexión sobre locura, medicina y ética a partir
del documental de Joaquín Jordá y Nuria Villazán

Paolo Cuttitta, Mike Davis, Helmut Dietrich, Núria
Empez, Espai per la Desobediència a les Fronteres,
Cristina Fernández, Mikel Mazkiarán, Eduardo
Romero, Kerstin Seifer y Héctor C. Silveira

Enrique Leiva, Ivan Miró y Xavier Urbano

• De la protesta al contrapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana

• Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa

grupo autónomo a.f.r.i.k.a., Luther Blisset y Sonja
Brünzels

• Manual de guerrilla de la comunicación. Cómo
acabar con el mal

Parad@s felices

• L@s parad@s felices. La Asamblea de Jussieu
y el movimiento contra el paro y la precariedad
en Francia

Iñaki Anitua, Mónica Aranda, Marta Monclús e Iñaki
Rivera (red.)

• Panóptico. Revista de Política Criminal, n..º 7
(2.ª época, 2005). Funcionariado penitenciario y
cárcel.
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 6 (2.ª
época, otoño 2003). La contrarreforma penal
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 5
(2.ª época, invierno 2003). Mercado de trabajo
y cárcel.
• Panóptico. Revista de Política Criminal, n.º 4 (2.ª
época, otoño 2002). Movimientos sociales y cárcel

Reunión de Ovejas Electrónicas (ROE)

• Ciberactivismo. Sobre usos políticos y sociales
en la red

Samuel Blixen

• Sendic. Vidas de un tupamaro

Santiago Alba Rico

• ¡Viva la CIA! ¡Viva la economía!
• ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!
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AA. VV.

Josu Rekalde, Lourdes Cilleruelo, Agustín Ramos,
Arantxa Lauzirika, Josu Aguinaga e Iñaki Billelabeitia

Carlos Martín Beristain y Francesc Riera

Jakob Arjouni

Narrativa

Beatriz Díaz

• Lo tecnológico en el arte. De la cultura vídeo a
la cultura ciborg

• Buenos días, La Habana

• Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES

AA. VV.

• Todo negro no igual. Voces de emigrantes

• La Negra

Iosu Perales

Xosé Tarrío

Jesús Lizano

• El ingenioso libertario Lizanote de la Acracia, o
la conquista de la inocencia

Raul Zelik

• El asalto a la cultura. Corrientes utópicas desde el Letrismo a Class War

Autoría Colectiva

• Los pies en la tierra. Reflexiones y experiencias
hacia un movimiento agroecológico

Mano Negra

• La Indirecta. Una entrevista a l’esquerra

• Interseccions
• Intersecciones

Más cerveza
Radkee con dos es
Garatges/Nazim fot el camp
¡Happy birthay, Turco!

Hojas de hierba

• Nómadas de las palabras. Literatura entre continentes
• Nòmades de les paraules. Literatura entre continents

Associació Lliure Antiprohibicionista
• Del cannabis y su cultivo

Juan Robledo

• Manual práctico para sibaritas. El cultivo de
cannabis en exterior
• Manual práctico para enteraos. El cultivo de
cannabis en interior

AA. VV.

• Rostros de Europa. Autoras y autores de África y Asia
• Rostres d’Europa. Autores y autors d’África y
Ásia
• Faces of Europe. Authoresses and authors of
Africa and Asia

Richard Kemplay

• Manual de liar porros. Edición para expertos

Tom Flowers

Farimeh Farsaie

• La cocina de la Marihuana. Recetas para la diversión y la salud

• Tiempos envenenados. El caso del doctor Danesh

Fernando Butazzoni

Cómic

• El tigre y la nieve

George Orwell

• Homenaje a Cataluña

AA. VV.

• 92… lo que se nos viene encima

Julia Martínez Sánchez
• Rompan filas

AA. VV.

• Cambio el polvo por brillo

Koldo Izagirre

• Jo també haguera volgut cridar Germinal!

AA. VV.

• Cancionero protestón

Ramón J. Sender

• O.P. [Orden Público]
• Siete domingos rojos

Carlos Azagra

• Antología del panfletismo ilustrado

Subcomandante Insurgente Marcos

• Cuentos para una soledad desvelada
• Relatos del viejo Antonio
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Dónde encontrarnos
Andalucía occidental

Puntos de venta

La Fuga Librerías: C/ Conde de Torrejón, 4,
Acc., Sevilla

Anònims: Miquel Ricomà, 57, 08400 Granollers
El Lokal: de la Cera, 1 bis, Bcn
El Grillo Libertario: Florida, 40, Cornellà de
Llobregat
InfoEspai: Plaça del Sol, 19-20, Bcn
La Ciutat Invisible: Riego, 35 baixos, Bcn
Rosa de Foc: C/ Joaquín Costa, 34, Bcn

Andalucía oriental

País Valencià

Distribuidor | Gracia Álvarez S.L.
Pol. Pisa. C/ Artesanía, 21, nave 12, 41927
Mairena del Aljarafe (Sevilla) | Tlf. 954 184329

Puntos de venta

Distribuidor | Azeta distribuciones

Distribuidor | Graons llibres

Camino Bajo s/n, 18100 Armilla (Granada)
Tlf. 902 131014

Paret Decantada, 20, Pol. Ind. Mas del Jutge,
46909 Torrent (València) | Tlf. 961 58829

Puntos de venta

Puntos de venta

Biblioteca Social Hermanos Quero: Acera del
Triunfo, 27, Granada

Comú: Carrer d’Amunt, 167, Castelló
Sahiri: Danses, 5, València | Tlf.: 963 924872

Aragón

Euskadi

Pol. El plano, calle-A, nave 39, 50430 María de
Huerva (Zaragoza) | Tlf. 976 126336

Portuetxe, 88, 20018 Donostia, Tlf. 943 310301

Distribuidor | Ícaro distribuidora

Distribuidor | Elkar
Puntos de venta

Puntos de venta

Gatazka: Ronda, 12, Bilbo
La Hormiga Atomica: Curia, 4, Iruñea
Zapateneo: Zapatería, 95, Gasteiz

CSA La Revuelta: C/ Sant Agustìn, 18, Zaragoza
La Pantera Rossa: San Vicente de Paul 28,
Zaragoza | Tlf.: 976203608

Galicia, Porto y Braga

Asturies

Distribuidor | López Caballero Libros

Distribuidor | Cambalache

Pino, 111, bajo int., 36202 Vigo
Tlf. 986 266433

C/ Martínez Vigil, 30 baxu, 33010 Uviéu
Tlf.: 985 202292

Islas Canarias

Puntos de venta

Distribuidor | Unicornio Música y Letras

Cambalache: Martínez Vigil, 30 baxu, Uviéu
Centro Social Sestaferia, Numa Gilhou, 14
baxu, Xixón
L'Arcu la Vieya: Postigo Alto, 14 baju, Uviéu

Garajonay, 8, 38108 Taco-La Laguna
Tlf. 922 625316

Madrid y Castilla la Mancha
Distribuidor | Terán Libros

Cantabria

Andrés Mellado, 63, 28015 Madrid
Tlf.: 91 5438232

Puntos de venta
La Libre: Rampa de Sotileza, 1 bajos, Santander

Puntos de venta:

Castilla y León

La Malatesta: Jesús y María, 24, Madrid
Local Anarquista Magdalena: Magdalena, 29
segundo izq., Madrid
Potencial HC: Lozano 15, Local derecha,
Madrid
Traficantes de Sueños, Embajadores 35, Local
6, Madrid

Distribuidor | Arcadia
Pol. San Cristóbal, C/ Cromo, 159, 47012
Valladolid | Tlf. 983 395049

Catalunya

Distribuidor | Virus editorial
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Ramón
Fernández
Durán
El 11 de mayo de 2011 nos dejaba Ramón Fernández Durán, uno de los
más brillantes pensadores y activistas del movimiento de lucha contra la
globalización capitalista, y uno de los autores de referencia de Virus editorial.
Nuestra relación con Ramón se remonta a los inicios de Virus editorial,
cuando participamos en el encuentro «Cincuenta años bastan» contra el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Madrid, en 1994.
Es a raíz de la publicación
del libro Viaje al corazón de
la bestia. Un viaje por USA,
Canadá y Quebec, coordina
do por Baladre, que comenzó
una relación continuada que

se ha hecho más estrecha a lo
largo de los años.
El primer libro propia
mente de Ramón que publi
camos fue Globalización capitalista. Luchas y resistencias,
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en el 2001, coeditado con
Baladre y en el que colabo
ran también Miren Etxezarre
ta y Manolo Sáez. En el mis
mo se hace un análisis de las
instituciones que gestionan



Ramón ha podido comprobar en el final de su
vida como el desastre de Fukujima en Japón y
los levantamientos en el norte de África venían a confirmar algunas de sus tesis sobre
la crisis global que vivimos
la globalización capitalista y
de los movimientos que, te
jiendo redes a partir de gru
pos autónomos, se oponen a
la misma. A partir de este li
bro, Virus ha tenido la suerte
de contar con las aportacio
nes casi anuales de Ramón, a
lo largo de una decena de li
bros, ya sea para analizar los
cambios en las instituciones
europeas para la consolida
ción de la Europa del Capital
y la Guerra, ya sea para ana
lizar los mercados financieros
y sus vínculos con la guerra
de Irak, o ya sea para analizar
la crisis energética, ecológica
y climática provocada por el
sistema agro-urbano-indus
trial, tema al que ha dedicado
los últimos años de su vida.
Ramón ha tenido oportu
nidad de vivir en primera per
sona muchos de los aconteci
mientos más importantes que
han marcado a la izquierda en
Occidente en los últimos cin
cuenta años: el Mayo del 68,
la oposición a la Guerra del
Vietnam en EE.UU., la opo
sición a la dictadura franquis
ta, la autonomía obrera de
los setenta, el nacimiento del

movimiento ecologista y el
movimiento anti-OTAN en
España, así como el desarrollo
de todas las redes que han da
do vida al denominado mo
vimiento antiglobalización; y
en todos estos movimientos
siempre ha tenido una parti
cipación activa, especialmen
te en Ecologistas en Acción,
organización de la cual es uno
de los fundadores.
Puede que sea este baga
je político el que lo ha con
vertido en una persona habi
tuada a tratar y a contar con
personas procedentes de ám
bitos políticos muy diferen
tes. En sus libros podemos
encontrar referencias de to
do tipo: desde puntos de vis
ta de activistas políticos has
ta a gente vinculada a la uni
versidad, desde citas de li
bros anónimos o de peque
ños grupos de la izquierda
antiautoritaria hasta citas de
textos académicos.
Ramón ha podido com
probar en el final de su vida
como el desastre de Fukujima
en Japón y los levantamientos
en el norte de África venían a
confirmar algunas de sus tesis
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sobre la crisis global que vivi
mos caracterizada por la in
viabilidad ecológica del sis
tema, las guerras por los cada
vez más escasos combustibles
fósiles y un deterioro político
que nos aboca a una crisis im
parable del capitalismo glo
bal, como pone de manifiesto
en su última obra, La quiebra
del capitalismo global 20002030, coeditado con Ecolo
gistas en Acción y Baladre.
No ha podido asistir ya,
pero seguro que su espíritu ha
estado presente entre las per
sonas que han participado en
las movilizaciones en decenas
de plazas públicas de todo el
Estado para mostrar su indig
nación por el deterioro de las
condiciones de vida y la fal
ta de democracia real durante
la campaña de las elecciones
municipales de 2011.
Ramón dedica uno de sus
últimos libros, El Antropoceno, a la huella que la actividad
humana ha dejado sobre la
Tierra en el último siglo. Sin
duda, los escritos de Ramón y
su vitalidad también han de
jado en nosotros una huella
profunda.

Abel
Paz

versus Diego Camacho
Abel Paz, alter ego de Diego Camacho Escámez (Almería 1921-Barcelona
2009), ha sido uno de los compañeros de viaje más carismáticos de Virus
editorial a lo largo de nuestros veinte años de resistencia.
Refunfuñón empedernido Die
go fue, a su manera, un anar
quista coherente y ante todo
solidario. La imposibilidad de
cuantificar las personas a las
que ofreció cobijo temporal
en alguno de sus habitáculos

en la Vila de Gràcia de Barce
lona desde su regreso del exi
lio francés en el 77 hasta el fi
nal de sus días es una muestra.
Tampoco cerró puertas a nin
gún historiador (libertario o
no), a la hora de dejarse entre
21

vistar, mientras descorchaba
un Rioja y encendía un Du
cados tras otro amarilleando
sus dedos pulgar, índice y co
razón. Incansable conferen
ciante y polemista, se despla
zó hasta avanzada edad allí

D

Incansable conferenciante y polemista, se desplazó hasta avanzada edad allí donde era invitado y donde no, defendiendo a ultranza la obra
constructiva revolucionaria de 1936-37
donde era invitado y donde
no, defendiendo a ultranza la
obra constructiva revolucio
naria de 1936-37, rememo
rando el 19 de julio del “36”
en Barcelona del que fue pro
tagonista directo o ensalzan
do la figura de Buenaventura
Durruti, a quien dedicó su es
tudio más extenso, detallado y
popular: Durruti en la revolución española (La Esfera de los
Libros, Madrid, 2004), edita
do originariamente bajo el tí
tulo Durruti .El proletariado
en armas (Bruguera, Barcelo
na, 1978) y traducido entre
otros idiomas al francés, por
tugués, griego, italiano, ale
mán, inglés y japonés.
Diego, de origen anda
luz, se trasladará a Barcelona
en plena adolescencia donde
convivirá con familiares que
se preocuparán por acercar
le al racionalismo, así su for
mación entre 1932 y 1935 pa
sa por la Escola Natura situa
da en el barrio del Clot y fun
dada por el maestro Joan Puig
Elías durante la dictadura de
Primo de Rivera. Acto seguido
se estrenará en el mundo labo
ral como aprendiz en el ámbi
to del textil, a la vez que se afi
lia a CNT y Juventudes Liber
tarias y en un suspiro pasa a

ser uno de los anónimos ani
madores del esperanzador ju
lio del “36”. Esta primera an
dadura barcelonesa queda re
cogida en Chumberas y alacranes (1921-1936) (Autoedita
do, Barcelona, 1994), prime
ro de los cuatro volúmenes de
su obra autobiográfica y au
toeditada.
Tras la deriva de los hechos
de Mayo del 1937 y la derro
ta del bando republicano en la
Guerra Civil, Diego se exilia
rá en Francia al igual que mi
les de libertarios y ciudadanos
de toda condición. A esta épo
ca se refiere en Viaje al pasado
(1936-39) (Fundación Ansel
mo Lorenzo, segunda edición
Madrid, 2002) y Entre la niebla (1939-1942) (Autoedita
do, Barcelona, 1993).
No tardará en rebelarse
contra los rigores de los cam
pos de refugiados franceses,
siendo de los primeros en in
corporarse a la guerrilla liber
taria clandestina en 1942, jun
to a compañeros y amigos co
mo Liberto Sarrau o Raúl Car
balleira. La experiencia guerri
llera será efímera y a los po
cos meses de su vuelta al Inte
rior pasará a engrosar la oscu
ra nómina de presos antifran
quistas encarcelados en Espa
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ña. Desde diciembre de 1942
hasta 1953 sufrirá lo que na
rra en Al pie del muro (19421954) (Autoeditado, segunda
edición Barcelona, 2000).
De regreso a Francia y
tras su experiencia carcelaria,
se unirá brevemente a la li
bertaria incombustible Anto
nia Fontanillas, también cola
boradora de Virus editorial, a
la que conoció durante su es
tancia penitenciaria. En 1967
empieza a editar sus primeros
escritos en Francia, actividad
que prolongará, pese a su pere
za habitual, durante décadas.
Aparte de las obras co
mentadas, destacamos:
– Paradigma de una revolución
(19 de julio de 1936) (AIT, Pa
rís, 1967);
– Los internacionales en la región
española (1868-1872) (Auto
editado, Barcelona, 1992);
– La cuestión de Marruecos y
la República española (Funda
ción Anselmo Lorenzo, Ma
drid, 2.000);
– CNT 1939-1951: El anarquismo contra el estado franquis
ta (Fundación Anselmo Lor
enzo, Madrid, 2.001);
– Crónica de la Columna de
Hierro (Virus ed. Barcelona,
octubre 2004).

Antonio
Téllez
Solà
«La histOria la escribirán mañana especialistas que estuvieron muy lejos
de los hechos y de los hombres, que darán interpretaciones y formularán
juicios aplastantes. Nosotros hablamos aquí de los protagonistas que estarán
ausentes en todas las historias aún por escribir.»
Antonio Téllez, Facerías. Guerrilla urbana (1939-1957)
El 29 de marzo de 2005 mo
ría en Perpiñán el historiador
y militante libertario
Antonio Téllez Solá, naci
do en Tarragona el 18 de enero
de 1921. Miembro de la FIJL
desde 1936, combatirá en el

ejército republicano hasta fe
brero de 1939. Con 18 años
se tuvo que exiliar a Francia,
donde conoció los campos de
trabajo y donde luchó con el
maquis, participando en la
liberación de Rodez y en la
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posterior invasión de la Vall
d’Aran, en octubre de 1944.
Desde 1944 colabora en
la prensa anarquista, princi
palmente en Ruta, Solidaridad Obrera y, en los últimos
años de su vida, en Polémica.


Antonio Téllez siempre entendió que la historia la hacen todas las personas que participan activamente en la misma y no sólo los
grandes nombres
Tras el asesinato de su ami
go y guerrillero libertario Josep
Lluís Facerías, el 30 de agosto
de 1957, en Barcelona, funda
con otros compañeros la revis
ta Atalaya (diciembre de 1957
a julio de 1958). Al poco tiem
po, comienza a trabajar como
periodista en la agencia France
Press. En 1961, poco después
de la muerte de otro amigo y
guerrillero libertario Quico
Sabaté, el 5 de enero de 1960,
abandona toda militancia or
ganizativa y se dedica de lle
no a escribir la historia de los
militantes de los grupos de ac
ción y a la creación de un ar
chivo de guerrilleros liberta
rios de todo el Estado.
Fruto de su tarea como
historiador libertario son los
libros publicados por Virus
editorial que encontraréis en
este catálogo, así como A guerrilla antifranquista de Mario
Langullo: O Pinche, publica
do en gallego por A Nosa Te
rra; Agustín Remiro: De la guerrilla confederal a los servicios
secretos británicos, publica
do por la Diputación Provin
cial de Zaragoza. La traduc
ción de su obra a numerosos
idiomas permitió dar a cono
cer en todo el mundo, por pri
mera vez, la lucha de los com

batientes libertarios en la Pe
nínsula.
Antonio Téllez fue una
persona muy comprometida
con el objetivo de recordar a
los luchadores libertarios, víc
timas del pacto del olvido de
la Transición y no reivindi
cados como se merecían por
las organizaciones del Movi
miento Libertario. Es por eso
que siempre tuvo que nadar a
contracorriente y superar, la
mayoría de las veces en solita
rio, los obstáculos que encon
traba para hacer una investi
gación seria (dificultades pa
ra acceder a archivos oficiales;
pero también a los de las orga
nizaciones libertarias y perso
nales), financiando de su bol
sillo los gastos de viaje, de co
pias de fotos, etc.
Siempre preocupado por
el detalle y por los datos con
trastados, dispuesto a colabo
rar y compartir la informa
ción, y a rectificar cualquier
error que se le pudiera haber
escapado en sus libros, Anto
nio Téllez siempre entendió
que la historia la hacen todas
las personas que participan
activamente en la misma y
no sólo los grandes nombres,
y por eso en sus libros siem
pre encontramos listados lar
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guísimos de nombres y de no
tas, en un intento imposible
de no dejar a nadie afuera, de
homenajear hasta a la última
persona involucrada en la lu
cha contra la dictadura y por
las ideas anarquistas.
Antonio Téllez ha sido,
sin duda, uno de los histo
riadores más importantes del
movimiento libertario de la
postguerra en Cataluña y en
el Estado español, y su riguro
sidad y apego a la verdad han
sentado escuela entre aquellas
personas deseosas de entender
y aprender de la historia des
de una perspectiva liberado
ra y libertaria, más que deseo
sas de enseñar «una» historia
adaptada a sus deseos.
Antonio Téllez ha sido
una figura muy importan
te en la historia de Virus. De
hecho, nuestro programa edi
torial comenzó con el folleto
La lucha del Movimiento Libertario contra el franquismo,
editado en octubre de 1991,
al cual le seguiría en marzo de
1992 el libro Sabaté: Guerrilla urbana en España (19451960), del cual tenemos la
alegría de editar una edición
en catalán coincidiendo con
el veinte aniversario del na
cimiento de nuestra editorial.

La historia, la memoria
y el olvido
por Paco Madrid

A pesar de todos los obstáculos que se interpusieron en su camino, de las
heroicas luchas por evitarlo, la alianza entre los últimos restos del franquismo
agonizante y los partidos socialdemócratas lograron mediante costurones
cerrar las heridas abiertas por la insurrección de los generales y el genocidio
que en nombre de la Cruz llevaron a cabo en el país.
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Se ha puesto en marcha todo un mecanismo espectacular con el sospechoso pretexto de rescatar nuestra memoria histórica

Porque abrir la caja de Pan
dora en aquellos momentos
hubiera derivado con toda
probabilidad en una situa
ción difícilmente controla
ble Por ello era imprescin
dible hacer callar, de la for
ma que fuera, a aquellos que
reclamaban el juicio al fran
quismo.
A ese pacto le llamaron
transición española, pero
todos sabían que la misma
había sido cerrada en falso y
que si con el invento de las
autonomías habían cerrado
momentáneamente el paso
a los impulsos independen
tistas de Cataluña y Euska
di, les sería mucho más di
fícil acallar el clamor de los
familiares de las víctimas de
la barbarie fascista.
Treinta años después,
algunos políticos pensaron
que había llegado el mo
mento de escribir la historia
definitiva y extrajeron del
pasado los elementos nece
sarios para ello.
Por este motivo y apro
vechando los comprensibles

sentimientos de los familia
res de las víctimas, que de
seaban rescatar de tumbas
ignoradas a los restos de sus
seres queridos, se ha pues
to en marcha todo un me
canismo espectacular con el
sospechoso pretexto de res
catar nuestra memoria his
tórica; sin embargo, me da
la impresión que nadie sa
be a ciencia cierta qué sig
nifica esta expresión. Y an
te este bochornoso espectá
culo cabría preguntarse qué
se quiere significar con ello:
¿Se trata, acaso, de encau
sar por fin al régimen fran
quista y a sus partidarios por
crímenes contra la humani
dad? ¿O quizás se quiere
cuestionar la actuación re
presiva de socialistas y repu
blicanos contra aquellos que
querían una transformación
social profunda? ¿O son más
bien los asesinatos del par
tido comunista contra los
revolucionarios anarquistas
y militantes del POUM lo
que se quiere sacar a la luz?
Desde luego que no.
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Este es un país de pro
fundas amnesias logradas
a base de resolver los pro
blemas históricos por el ex
peditivo expediente de la
liquidación del oponente
y, lógicamente, las instan
cias del Estado intentan por
todos los medios que si
ga siendo así. En estos mo
mentos nos encontramos en
una de esas situaciones his
tóricas en las que la recupe
ración de la memoria histó
rica, después de la liquida
ción de sus protagonistas o
de quienes se proclaman sus
herederos, es una tarea de
marketing que puede repor
tar copiosos beneficios.
Uno de ellos, quizá el
más importante, maquillar
la democracia y devolver
le su prístina pureza, ya que
empezaba a mostrar sínto
mas de envejecimiento pre
maturo debido a las perver
siones que confluyeron en
su génesis. Por tanto, ha lle
gado el momento de realizar
unas cuantas tareas de des
escombro y limpiar un po

Los protagonistas de esta supuesta recuperación de la memoria histórica se han sumido
de lleno en un debate estéril, lleno de banalidades y de lugares comunes, de rituales
y de pompas
co la trastienda, pero sin
emplearse excesivamente a
fondo porque de otro mo
do se corre el peligro de que
la gente comience a hacerse
preguntas.
Por ejemplo, que em
piece a pensar que la recu
peración de la memoria his
tórica no significa en abso
luto pedirle a los gobernan
tes de turno que nos auto
ricen a exhumar cadáveres
para proceder a su identi
ficación, entre otras cosas
porque en ningún momen
to hemos olvidado que esas
personas murieron violenta
mente a manos de unos o de
otros. Como tampoco signi
fica que los gobernantes de
turno nos reconozcan nues
tro protagonismo histórico
y nos lo devuelvan. La gente
puede incluso llegar a pen
sar que de nuevo se le in
tenta burlar dándole gato
por liebre, por ello muchos
de los protagonistas de es
ta supuesta recuperación de
la memoria histórica se han
sumido de lleno en un de

bate estéril, lleno de banali
dades y de lugares comunes,
de rituales y de pompas, que
tratan de nuevo de enmas
carar, bajo una gruesa capa
de discursos inútiles, nues
tro doloroso pasado.
La recuperación de nues
tro pasado, al menos para
quienes pensamos que los
problemas sociales sólo pue
den ser resueltos por la vía re
volucionaria, únicamente es
posible llevando a la prácti
ca, en la medida de nuestras
posibilidades, los proyectos
de transformación social que
dieron origen a los conflictos;
es decir, recuperar aquellas
propuestas que fueron for
muladas en su día para avan
zar en el camino de la igual
dad económica y social, y
proyectarlas en nuestra reali
dad social para extraer de ella
las enseñanzas necesarias que
puedan indicarnos el camino
a seguir.
Así lo entendió la edito
rial Virus y otras muchas,
conviene no olvidarlo, res
catando del olvido textos,
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memorias y ensayosque pue
dan sernos útiles para am
pliar nuestros conocimien
tos y tratar de superar el
abismo del olvido a que nos
quiere someter la historia
oficial del régimen.
Soy consciente de que
en los tiempos que nos ha
tocado vivir y después de los
continuos fracasos experi
mentados hasta ahora en la
vía que antes apuntaba, no
es tarea fácil pensar en una
propuesta que incluya la lu
cha frontal contra Capital
y Estado, y mucho menos
pensar en su posible desapa
rición; pero, en mi opinión,
es la única vía que se nos
abre si queremos rescatar
nuestro pasado sin manipu
laciones ni tergiversaciones
interesadas. De otro modo,
seguiremos asistiendo a es
te triste espectáculo titulado
Recuperación de la Memoria
Histórica, cuyos principales
protagonistas son el olvido y
el cinismo.

Nuestra web



www.viruseditorial.net contiene actualmente uno de los catálogos más amplios y completos
de bibligrafía crítica en castellano y catalán, con materiales producidos tanto desde el propio
mundo de la edición como por colectivos que combinan la militancia con la reflexión y la difu
sión. Aquí podéis encontrar todo el fondo de Virus, las novedades y el fondo de más de sesenta
editoriales, además de noticias, reseñas e información actualizada.



También puedes seguirnos en

facebook.com/viruseditorial

Como colaborar con Virus editorial*
En los últimos años hemos apostado por las licencias libres, editando la mayoría de nuestros libros
en Creative Commons y permitiendo su descarga libre en la red, conscientes de que en la lucha por
el conocimiento y la cultura libre nos jugamos buena parte del futuro. Por eso, te invitamos a descar
gar nuestros libros. También puedes contribuir a la sostenibilidad del proyecto, de distintas maneras:

 Subscripción anual de 180 e Recibirás todas las novedades de Virus (10 anuales aproxi
madamente) + 2 títulos anteriores o del fondo en distribución a elegir, con los gastos de envío a
cargo de Virus. Además de ello tendrás un 20% de descuento en los libros de Virus y un 10% en
los del fondo en distribución, en aquellas compras en la web que no entren en dentro de la subs
cripción.

 Subscripción a una colección Puedes abonarte a alguna de las colecciones que edita
mos con regularidad. Esta modalidad te permite recibir con un 10% de descuento y sin gastos de
envío los libros de las colecciones que elijas, sin esperar a que lleguen a las librerías.

 Haciéndote socio de Virus Puedes ingresar una cantidad fija de un mínimo de 40 I a fon
do perdido, a modo de contribución anual al proyecto. A las personas que nos apoyen de esta ma
nera les ofrecemos un 20% de descuento en todos los libros de Virus y un 10% de descuento en
los pedidos de libros de otras editoriales que tengamos en distribución, corriendo nosotros con los
gastos de envío.
de estas formas de
* Cualquiera
apoyo podéis realizarlas a través de:
www.viruseditorial.net

c/ Aurora 23, baixos, 08001 Barcelona • Tlf.:/Fax 93 4413814
virus@pangea.org • info@viruseditorial.net

