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Diálogos sobre el oikos.
-RVp0DQXHO1DUHGRSS&ODYH
Intelectual, 2017. 14 €.
,6%1²²²²
Juanjo Álvarez Galán
Q &RPSXHVWRSRUFXDWURHQWUHYLVWDVHVWHOLEUR XQDREUDTXHVyORVH
pueden permitir autores con una
WUD\HFWRULDWDQH[WHQVD\XQFDPSR
de intereses tan amplio como José
Manuel Naredo) ofrece un panorama
de las posiciones del autor en economía, ecología y política, pero también
PRYLOL]DFLyQVRFLDORWUDEDMR(QVXV
SiJLQDVVHYDQGHVJUDQDQGRORVWHPDVTXHDSDUHFHQVLVWHPiWLFDPHQWH
en el conjunto de su obra.
(OYROXPHQVHHVWUXFWXUDHQFXDtro diálogos, tres de ellos con el forPDWRGHHQWUHYLVWD UHDOL]DGDVSRU
$JXVWtQ3HGUD]]ROL(YD/RRW]\-RVp
Fariña) y la última como un diálogo
propiamente dicho entre Naredo y
Jorge Riechmann, con Olga Abasolo
como animadora. El primero, centrado en temas de economía e ideología,
ofrece al lector un recorrido por la
QRFLyQPLVPDGHTXpHVODHFRQRPtD
\FyPRVHIRUPDHODSDUDWRSURGXFWLYR PRGHUQR 1DUHGR LQWURGXFH
DTXtXQDIXHUWHFUtWLFDDODHFRQRPtDFDSLWDOLVWDDODTXHDFXVDGH
UHGXFLUODSURGXFFLyQDOPHURKHFKR
de UHYHQGHUFRQEHQHÀFLR Con esto,
GHMDIXHUDGHVXOyJLFDORVHOHPHQWRV
QDWXUDOHVTXHHOVHUKXPDQRXWLOL]D
SDUDODVXSHUYLYHQFLDORTXHFUHD
XQVLVWHPDHFRQyPLFRGHVFRQHFWDGRGHVXFRQWH[WRPDWHULDO'HVGH
HVWDSHUVSHFWLYDHVIiFLOFRPSUHQGHU
FyPRODSURGXFFLyQYDVLHQGRGHVSOD]DGDSRUODÀQDQFLDUL]DFLyQTXHHO
autor denomina la tercera fase de
acumulación capitalista.
Número 153/Agosto 2017

<D RULHQWDGD KDFLD OD FXHVWLyQ
HFROyJLFD\VRFLDOHQODHQWUHYLVWD
GH(YD/RRW]1DUHGRFRQWUDSRQHORV
modelos de economía verde y economía ecológica y concluye coincidiendo
FRQ*RU]HQTXHQRKD\SRVLELOLGDG
GHDOWHUQDWLYDVHFROyJLFDVYLDEOHVVLQ
VDOLUGHOVLVWHPDHFRQyPLFRDOJRTXH
SDUDHODXWRUQRVyORLQFOX\HDOFDSLWDOLVPRVLQRWDPELpQDORTXHIXHOD
HFRQRPtDVRYLpWLFDHQJDQFKDGDDO
PLVPRSURGXFWLYLVPR(VWDRSRVLFLyQ
HQFXHQWUDVXFRUUHODWRWHUPLQROyJLFR
HQODHQWUHYLVWDUHDOL]DGDSRU-RVp
)DULxD(QHOODFULWLFDODVYHUVLRQHV
VXDYL]DGDV GH OD HFRORJtD TXH ORV
poderes dominantes han ido promoYLHQGRSDUDHOLPLQDUHOFRPSRQHQWH
WUDQVIRUPDGRUTXHODHFRORJtD
&LHUUDHOOLEURODFRQYHUVDFLyQTXH
sobre el trabajo, mantiene con Jorge
5LHFKPDQQ7DOYH]HVODPiVLQWHUHVDQWHGHOOLEURHQWDQWRTXHDPERV
DXWRUHVFRQWUDSRQHQSXQWRVGHYLVWDPX\DÀQHVDXQTXHFRQPDWLFHV
ELHQH[SOLFLWDGRVTXHGDQOXJDUD
XQEXHQGHEDWHTXHHQHVWHSXQWR
VHTXHGDSDUWLFXODUPHQWHFRUWR(Q
conjunto, se trata de un buen acercamiento a la obra de uno de los economistas de más amplia mirada en
el Estado español.

Ecología o catástrofe.
La vida de Murray Bookchin.
-DQHW%LHKOSS9LUXV
28 €.
ISBN: 978–84–92559–77–0.
Alberto García-Teresa
Q3HULSHFLDYLWDOGHEDWHLGHROyJLFR
\UHWUDWRKLVWyULFRVRQORVHOHPHQWRVYHUWHEUDOHVGHHVWHH[FHOHQWH
trabajo, editado cuidadosamente.
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(VWDELRJUDItDQRVSRQHGHUHOLHYH
ODVLGHDV\ODDFFLyQGHXQDGHODV
ÀJXUDVPiVUHOHYDQWHVGHOSHQVDmiento libertario y del ecologismo
social del siglo pasado.
0XUUD\%RRNFKLQ ² 
estadounidense de ascendencia
UXVDOOHJDDODQDUTXLVPRSRUVX
práctica militante, tras su mala
H[SHULHQFLDFRQHODXWRULWDULVPR
dentro de las organizaciones estalinistas y la falta de disenso en
ODRUWRGR[LDWURWVNLVWDHQORVDxRV
WUHLQWD\FXDUHQWD HQODVTXHSDUWLFLSy \ DVXPLy FDUJRV GHVGH VX
preadolescencia). Desde los años
FRQXQDSUHYLVLyQ\XQULJRU
encomiables, ha estado alertando
sobre distintos problemas ambienWDOHVOLJiQGRORVDOSURGXFWLYLVPR
la agricultura industrial y fosilista
y las estructuras de poder capitalista: los pesticidas, la energía nuFOHDU\HQORVHOFDOHQWDPLHQWR
JOREDOODFRQWDPLQDFLyQRORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHV$XQTXHQROOHJy
a romper con el paradigma de la
abundancia material. Así, el libro
GD FXHQWD GH OD HYROXFLyQ GH XQ
SHQVDPLHQWRTXHDYDQ]DRULHQWDGR
SRUODFRQYHUJHQFLDHQWUHHFRORJtD
\DQDUTXLVPR(QWHQGLyVXSROtWLca como una práctica de confrontaFLyQ QRGHPHUDDXWRDÀUPDFLyQ 
\XQDSHUVSHFWLYDUHYROXFLRQDULD
DOLPHQWyVXVGtDV\VXVHVIXHU]RV
por construir pensamiento y orJDQL]DFLRQHVDQWDJRQLVWDV$FWLYR
intelectual y formado militante,
VLHPSUHOLJDGRDODDFFLyQ\DOGHEDWHWHyULFR\SUiFWLFRFRQJUDQGHVKDELOLGDGHVSDUDODDJLWDFLyQ
\ODGLIXVLyQIRUPXOyHLPSXOVy
el municipalismo libertario; una
VRFLHGDG FRPXQLWDULD HFROyJLFD
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centrada en lo local, con la democracia directa como sistema, apliFDGDSRURUJDQL]DFLRQHVTXHSDUWLcipen en las elecciones municipales
SDUDFRQVWUXLU\GHVYLDUHOSRGHUD
DVDPEOHDVYHFLQDOHV
El libro posee un ritmo ágil.
$EXQGD OD GRFXPHQWDFLyQ DORMDGDHQODVQXPHURVDVQRWDVORTXH
no interrumpe la lectura. Biehl
reproduce pasajes de las obras de
Bookchin de manera coherente
FRQHOWRQR\ULWPRGHOYROXPHQ<
también de otras personas con las
TXHFRQWDFWyRTXHOHLQÁX\HURQ
Además, la autora se detiene en diEXMDUODFRPSRVLFLyQVRFLDOHLGHROyJLFDODVDFFLRQHV\ORVGHEDWHV
GHORVFROHFWLYRVHQORVTXHPLOLWy
DGHPiVGHODVFR\XQWXUDVTXHVH
YDQVXFHGLHQGR'HHVWHPRGRUHDliza un apasionante recorrido por
HOVLJOR;;GHVGHXQDSHUVSHFWLYD
contestataria y nos permite analizar las estrategias, las derrotas
FRPRODDVLPLODFLyQSRUSDUWHGHO
sistema de las políticas radicales)
y los momentos álgidos de la resistencia.
Se trata, en suma, de una obra
PDJQtÀFD TXH PDQHMD FRQ XQD
ÁXLGH] H[WUDRUGLQDULD HO HTXLOLEULRHQWUHODQDUUDFLyQHODSR\R
HQIXHQWHV\ODH[SRVLFLyQGHLGHDV

Tea Rooms. Mujeres obreras.
Luisa Carnés. 254 pp. Hoja de
/DWD½
,6%1²²²²
Rebeca Moreno
Q +XER XQ GtD HQ TXH 0DWLOGH
HQWHQGLy GH IRUPD LQVWLQWLYD
TXHHOODIRUPDEDSDUWHGHODPLNúmero 153/Agosto 2017

WDGGHODKXPDQLGDGTXHDFFHGH
a los pisos superiores utilizando
ODVHVFDOHUDVGHVHUYLFLR4XHHOOD
IRUPDEDSDUWHGHHVDVPXMHUHVTXH
UHPLHQGDQVXVYHVWLGRV\SUHÀHUHQHOLQYLHUQRFRQVXV]DSDWRV
YLHMRV PRMDGRV D OD SULPDYHUD
TXHREOLJDDH[KLELUVXVFXHUSRV
demasiado delgados y sus ropas
H[FHVLYDPHQWHSREUHV\JDVWDGDV
Luisa Carnés describe en
HVWDQRYHODUHSRUWDMHODYLGDGH
las mujeres trabajadoras en la
España de los años 30. Describe
FRQFUXGH]DODSRVLFLyQGHGREOH
RSUHVLyQGHVGHODTXHKDQGHOLdiar con su día a día (¿uso mis
céntimos de hoy para comer buxXHORV R SDUD YROYHU D FDVD HQ
WUDQYtD"  HQ XQ FRQWH[WR HQ HO
TXH DQWH HOODV VyOR WUHV FDPLnos parecen abrirse: matrimonio,
SURVWLWXFLyQRH[SORWDFLyQ$WUDYpVGH0DWLOGHXQDMRYHQGHIDmilia pobre con clara conciencia
de clase y género, la autora nos
sumerge en la cotidianeidad de
las trabajadoras de una elegante
pastelería en el centro de Madrid.
7RGDVHOODVVREUHYLYHQDGRSWDQGR
diferentes estrategias. La encargada, una mujer con aspiraciones
de clase media, trata con dureza
GHVSUHFLR TXL]iV  D ODV FDPDreras pobres mientras aspira a
casarse bien. La Paca, una beaWDTXHSDVDVXWLHPSROLEUHHQHO
FRQYHQWRSRUTXHDOOtQRVHJDVWD
UH]D\SLGHTXHHOFRQÁLFWRVRFLDO
entre trabajadores y fuerzas represoras del Estado no acabe en
tragedia. Laurita, una chica moderna de familia decente, maldice
ODKXHOJDSRUTXHHVHGtDQRYHUi
a su pretendiente. Esperanza, la
Número 153/Agosto 2017

GHVSUHFLDGDWUDEDMDGRUDTXHFREUDPHQRVTXHQLQJXQDSRUTXHVX
labor es limpiar, odia a todas y a
todo. Cada día, estas mujeres sirYHQDVXGLVWLQJXLGDFOLHQWHODD
cambio de un sueldo mísero con el
TXHDSHQDVSRGUtDQFRPSUDUXQ
GXOFHGHORVTXHHOODVFRORFDQFRQ
sumo cuidado, en las bandejas de
los pomposos escaparates. A traYpVGHHOODVQRVDGHQWUDPRVHQ
la realidad de las mujeres obreUDVIRU]DGDVDYHQGHUVXIXHU]D
GHWUDEDMRRYHQGHUVXVVHUYLFLRV
VH[XDOHV VL TXLHUHQ VREUHYLYLU
forzadas a abortos clandestinos,
a conformarse con un esposo
FXDOTXLHUD VLHPSUH TXH SXHGD
poner un plato en la mesa. Nos
VLW~DHQXQ0DGULGHQFRQÁLFWR
donde las y los trabajadores se orJDQL]DQDSHVDUGHODUHSUHVLyQ
gubernamental y donde, contra
WRGRORYLHMRFRPLHQ]DDVXUJLUOD
mujer nueva TXHHQWUHRWUDVKDEtDGHVFULWR$OH[DQGUD.ROORQWDL
una mujer independiente en lo
HFRQyPLFRHQORSVLFROyJLFR\HQ
ORDIHFWLYR
Luisa Carnés, escritora y periodista autodidacta, de familia obreUDFRPHQ]yDWUDEDMDUDORVRQFH
años en un taller de sombreros
SDUDFRQWULEXLUDODPDQXWHQFLyQ
de sus numerosos/as hermanos/as.
De su paso por una pastelería en
0DGULGQDFLyODLQVSLUDFLyQSDUD
esta obra, escrita en 1933. Fue
militante del PCE y una de las
SOXPDVROYLGDGDVGHOD*HQHUDFLyQ
GHO([LOLDGDD0p[LFRHQ
VLJXLyDSR\DQGRODFDXVDUHSXEOLFDQD\HVFULELHQGRSUROtÀFDPHQWH
hasta su prematura muerte en un
DFFLGHQWHGHWUiÀFR
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Mina Loy:
Futurismo Dadá Surrealismo.
$QD0XLxD HG SS
/LQWHUQD6RUGD½
,6%1²²²²
Marc Casanovas
Q6LODVYDQJXDUGLDVKLVWyULFDV
surgieron como un gran rechazo,
como una inmensa bofetada desUHLÀFDGRUD GH OD YLGD FRWLGLDQD
de todas las formas, lenguajes y
UHSUHVHQWDFLRQHVTXHGRWDEDQGH
sentido y unidad a ese absurdo
JUDQERVWH]RGHPXHUWHTXHHVOD
sociedad burguesa. Si el dadaísmo
y el surrealismo, en su empeño por
utilizar el arte de un modo no artístico sino como tremendo martillo para cambiar la vida y transformar el mundo, supieron como
QDGLHVXEYHUWLU\GHQXQFLDUGHVGH
el interior de su misma estructura
DIHFWLYDVLPEyOLFD\UDFLRQDOOD
VLQUD]yQ\HOQLKLOLVPRFULPLQDOGH
un orden social asesino. Si todo eso
HVFLHUWRWDPELpQORHVTXHQXHVWUDUHFHSFLyQGHODVYDQJXDUGLDV
ha estado y está mediada por esa
PLVPDHVWUXFWXUDVRFLDO\VLPEyOLFDTXHTXLVLHURQVXEYHUWLU<QR
UHVXOWDH[WUDxRTXHQXHVWUDUHFHSFLyQ HVWp VREUHGHWHUPLQDGD SRU
uno de sus principales principios
estructurantes, junto al racismo:
el patriarcado.
Por eso es tan necesario este
OLEUR3XHVVLODVYDQJXDUGLDVKLVWyULFDVIXHURQXQJULWRGHYLGD\
UHEHOGtDTXHSDVyXQFHSLOORDFRQWUDSHORDODFLYLOL]DFLyQEXUJXHVD
SDUDIXQGDUQXHYDVIRUPDVGHFRmunidad y de realidad más allá (o
más acá) del mundo alienado del
FDSLWDOHVWHYROXPHQQRVSURSRQH
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además, pasarlo a estas mismas
YDQJXDUGLDV PXFKDV YHFHV D~Q
portadoras y reproductoras de
ORVHOHPHQWRVGHOYLHMRRUGHQTXH
SUHWHQGtDQGHVWUXLU DWUDYpVGH
OD YLGD \ OD REUD GH XQD GH VXV
protagonistas más importantes y
ROYLGDGDV0LQD/R\SRHWDHVFULtora, pintora, actriz, diseñadora e
LQYHQWRUDTXHLPSXOVy\SDUWLFLSy
GHORVWUHVJUDQGHVPRYLPLHQWRV
GHYDQJXDUGLDGHOVLJOR;; IXWXrismo, Dadá, surrealismo).
En estas páginas, se rescata y
se hace justicia (poética y política)
DVXÀJXUD\YHPRVFyPRHPHUJH
RWUDKLVWRULDGHHVWRVPRYLPLHQWRV
Una historia donde las artistas y
ODVSRHWDVTXHODSURWDJRQL]DURQ
no aparecen subalternizadas ni
reducidas al mero papel de mujer
de, musas o secretarias de los granGHVKRPEUHVTXHDSDUHFHQHQORV
PDQXDOHVDOXVRVLQRTXHPXHVWUD
FyPRHOKLORYLROHWDDWUDYLHVDHVWRV
PRYLPLHQWRV
Una hermosa y minuciosa labor
GHHGLFLyQWUDGXFFLyQ\GRFXPHQWDFLyQRUJDQL]DHOOLEURSDUDKDFHUnos accesible esta lucha feminista
DWUDYpVGHODUWHGHIRUPDTXHVH
nos aparece como un cuarto movimiento TXHDWUDYLHVDORVRWURVWUHV
/DH[FHOHQWHLQWURGXFFLyQKLVWyULca de Ana Muiña, la documentada e intensa aperturaELRJUiÀFD
de Ana Cibeira, seguidos de los
SRHPDVWH[WRV\GLVHxRVGH0LQD
/R\FRQORVPDQLÀHVWRVHQIRUPD
GHDQH[RVTXHFLHUUDQHOYROXPHQ
FRQVWLWX\HQXQQXHYRPDQLÀHVWR
para la lucha feminista y cultural
del siglo XXI.
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