
ENCUENTRO DEL LIBRO ANARQUISTA

Un año más y ya van 10, las personas que venimos 
organizando el Encuentro del Libro Anarquista de 
Madrid hemos decidido volver a hacer posible esta 
confluencia de intercambio de material, experiencias y 
comunicación que apuesta por una forma diferente de 
entender la realidad y practicar la subversión. Como 
cada año, tendrá lugar en la Escuela Popular de Pros-
peridad (c/ Luis Cabrera, 19) durante los días  30 de 
noviembre y 1 y 2 de diciembre.
El Encuentro pretende ser un punto de comunicación 
y difusión de nuestras ideas. Para ello, durante los tres 
días en los que se desarrolle, contaremos con activi-
dades constantes como charlas, debates… que reflejan 
una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas 
que se vienen desarrollando en los últimos años. Ade-
más, se contará con una muestra permanente de mate-
rial escrito a cargo de más de 30 editoriales, librerías y 
distribuidoras procedentes de diferentes lugares.
 Sin más, y esperando veros en el Encuentro, nos des-
pedimos no sin antes animaros a acudir y a hacer de 
este tipo de encuentros algo permanente y práctico que 
nos sirva tanto de acercamiento de realidades como de 
transmisión de experiencias útiles en nuestro enfrenta-
miento con todo aquello que nos domina.

Un saludo.

» Durante los tres días cada editorial, librería o 
distribuidora participante tendrá un puesto con 
libros,  fanzines y líbelos.

Toda la información en la web:
www.encuentrodellibroanarquista.org

EscuEla PoPular dE ProsPEridad:
C/ Luis Cabrera, 19
Metro: 

Prosperidad (línea 4)  
Cruz del Rayo (línea 9) 
Avenida de America (líneas 4, 6, 7, 9 y Estación de autobuses) 

LA COMIDA, QUE SERÁ 100% VEGETARIANA,  
nos sirve para sufragar los gastos ocasionados de la 
organización del evento.

Escuela Popular de Prosperidad

X ENCUENTRO DEL LIBRO

ANARQUISTA
del viernes 30 de noviembre
al domingo 2 de diciembre

[madrid· 2012]



PROGRAMA
» Viernes, 30 de Noviembre

18:00h | Apertura de puertas

19:00h | [Charla] Lucha en los barrios: clase y cultura 
Las fuentes del anarcosindicalismo en la Barcelona de 
antes de la Guerra Civil. A cargo de Chris Ealham.
La Barcelona del primer tercio de siglo XX, uno de los centros económico 
y cultural de Europa, fue el escenario de una prolífica actividad política y 
social. La intención de esta charla es sumergirse de lleno en la historia desde 
abajo, a través de la vida y la lucha de lxs desposeídxs en el seno de una 
ciudad con papel protagonista barrida por un millar de contradicciones. Se 
tratarán de analizar las formas organizativas que tomaban lxs trabajador-
xs afiliadxs a la CNT, tanto en los centros de trabajo como en los barrios 
barceloneses, donde las movilizaciones traspasaban lo meramente laboral 
para acercarse a conflictos en torno a los alquileres, el precio de la vida o 
el paro. Yendo más allá, nos aproximaremos también a la creación de una 
cultura propia de la clase obrera, que fue capaz de generar espacios de socia-
lización y aprendizaje propios. Tras los años transcurridos y ante este nuevo 
contexto histórico que nos ha tocado vivir, ¿Podemos sacar algo en claro de 
aquellos años que nos sirva para romper con el presente?

22:00h | Cierre de puertas

» Sábado, 1 de diciembre
11:00h | Apertura de puertas

12:00h | [Charla] Hablando sobre la infancia explotada
Implicación de varios colectivos en la atención y con-
vivencia con jóvenes en exclusión social. A cargo de 
Enrique Martínez Reguera, Saltando Charcos y Fundación Raíces.
Los hechos delictivos en sí no son el único factor que explica el encierro, sino 
que son consecuencia a su vez de otros múltiples factores como son la mar-
ginación, la exclusión o la pobreza, es decir, las condiciones sociales y fami-
liares, o simplemente una sociedad de consumo que confunde las necesidades 
básicas para la vida con otras que no lo son. Tendemos a señalar el delito y 
culpabilizar a lxs “criminales”. Lo que nunca hacemos es plantearnos por 
qué las cárceles y los centros de menores están plagados de gente pobre y con 
problemas. En esta charla a parte de hablar sobre lxs jóvenes marginadxs, 
se hablará del trabajo que se está haciendo con ellxs, de una manera más 
natural y directa, obviando la solución de lxs que mandan, el encierro.

» Domingo, 2 de diciembre
11:00h | Apertura de puertas

12:00h | [Debate] Recortes, asambleas, movilizaciones… 
¿Y ante esto qué? Reflexión sobre nuestras formas de parti-
cipación en los conflictos masivos que sacuden estos tiempos.
En el actual contexto de “crisis” no son pocos los sectores que se ven asolados por 
reformas y recortes, las miserias del sistema se hacen cada vez más patentes y, con 
variada intención (y mejor o peor disposición), se tratan de impulsar resistencias, 
ya sea desde el mundo laboral, los barrios de la ciudad o la posición de usuarixs de 
ciertos servicios. Muchas de estas resistencias podrían englobarse en una defensa del 
Estado de Bienestar (educación y sanidad públicas, acceso a prestaciones sociales, 
condiciones laborales…); otras van más allá, como la problemática de la vivienda 
o la persecución de lxs migrantes, pero al fin y al cabo todas responden a necesida-
des del ser humano que de una u otra forma han de tratarse. A este cóctel ya de 
por si complejo habría que añadir otras cuestiones como el papel jugado en todo este 
panorama por el sindicalismo, el ciudadanismo o las fuerzas del orden. Sin em-
bargo, tampoco obviamos que en todos estos conflictos se abren pequeñas o grandes 
brechas de superación del discurso y las prácticas dominantes, y que se aprovechen 
o no está en nuestras manos. ¿Acaso pensábamos que esto iba a ser sencillo? 
Asumiendo todas estas contradicciones, ¿Debemos, pues, participar de las movi-
lizaciones?, ¿De qué manera y con qué objetivos?, ¿Tenemos claro hacia dónde 
queremos caminar? Desde este espacio nos gustaría esbozar entre todxs las líneas 
generales del discurso (o mejor aún, los discursos) con el que lxs anarquistxs pode-
mos participar de estos tiempos convulsos.
Al tratarse de un debate, instamos a lxs interesadxs a consultar en la página web 
del encuentro la dinámica que seguiremos en el mismo y ciertos textos de interés 
que iremos subiendo.

15:00h | Comida

17:00h | [Presentación del libro] Delta en revuelta.
Piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo 
en el Delta del Níger. A cargo de sus editores, Bardo Ediciones.
El texto es una invitación a tomar conciencia sobre un conflicto del cual, nos guste 
o no, ya somos parte. Es una invitación a posicionarse. A traer la guerra a casa, 
aquí, donde está el corazón palpitante de las políticas neocolonialistas. Porque la 
época de las guerrillas anticolonialistas no ha terminado, sino que se ha desvanecido 
nuestra disposición para reconocerlas. La insurrección del Delta nos habla, nos pide 
cuentas por nuestro silencio y por nuestra complicidad. Los ultimátum se sintieron 
hace tiempo, uno detrás de otro, sin que nosotrxs dejáramos de fingir no oírlos.

20:00h | Cierre de puertas

«Niñxs marginadxs, ¿respecto a qué? ¿Hasta dónde? ¿Por qué el 100% de lxs 
menores encerradxs en centros de reforma proceden de familias extremadamente 
pobres e indefensas y por qué las cárceles de jóvenes albergan idéntica población?». 
Extraído de “Cachorros de nadie”, de Martínez Reguera.

15:00h | Comida

17:00h | [Charla] Gentrificación y destrucción de ba-
rrios populares. Práctica y evolución urbanística en Ma-
drid y otras ciudades.
El mercado controla en la actualidad la evolución de barrios y ciudades, provocando 
el desplazamiento de residentes con pocos recursos que no pueden pagar el nuevo va-
lor del suelo. Pero no es una simple ley de oferta y demanda, sino que la desaparición 
de barrios populares es una estrategia inducida por todos los poderes fácticos que in-
tentan atraer turistas y jóvenes profesionales debido a su alta capacidad de consumo.

19:00h | [Charla] Conflicto minero en Asturias: solidaridad 
y represión. Un acercamiento a la realidad del conflicto 
desde dentro: organización, relación con los sindicatos de 
masas, estrategia represiva y autoorganización. A cargo de 
un miembro de FUSOA (Fundo Xunitariu de Solidarida Obrera d’Asturias).

En el mes de julio tuvo lugar una huelga indefinida en el sector de la minería, 
los recortes habían llevado al estrangulamiento de toda una forma de vida en las 
comarcas asturianas que vivían de las minas. 
Pronto empezaron los encierros dentro de los pozos y la lucha en la calle se fue 
agudizando. Se pasó de manifestaciones a bloqueos sincronizados, de muestras 
simbólicas a sabotajes coordinados donde el factor sorpresa empezó a dejar fuera 
de juego a las fuerzas de seguridad del Estado. Según se incrementaba la violencia 
y el conflicto se iba extendiendo, la represión era más fuerte, llegando a sitiar 
pueblos enteros impregnando el miedo en la sociedad civil, que poco a poco se iba 
solidarizando con lxs trabajadorxs en huelga. 
Mientras, a espaldas de lxs propixs trabajadorxs en muchos casos, empezaban 
las negociaciones entre patrón, Gobierno y comités de empresa. Se iba fraguando 
la traición y desde el poder tocaba ir desactivando la presión social y así pusieron 
la guinda del pastel con la llegada de la marcha minera a Madrid, como colofón 
final de lo que se les empezaba a ir de las manos.
Lxs compañerxs de FUSOA nos contarán de primera mano el proceso de huelga 
desde dentro y sus consecuencias desde una perspectiva de lucha y de represión. 
Una charla con un debate que promete, viendo el contexto social en el que nos 
encontramos en la actualidad de crisis estructural y transformación social.

 22:00h | Cierre de puertas


