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Teoría del valor-trabajo en Marx
enero 18, 2016 at 18:50 · Clasificados en Burgos, Cultura, Gamonal, General, Gentes, Literatura, 
Podcast, Taller de Crítica a la Economía 

Desde Radio Onda Expansiva nos lanzamos a una nueva aventura radiofónica con la que 
cumplimos ya nuestro octavo aniversario subvirtiendo conciencia y trasmitiendo mensaje crítico a 
través de la red. Durante un mes y medio nos sumergiremos de la mano de la editorial de Zamarraco 
en la presentación continuada del I Taller de Crítica a la Economía que tendrá lugar en la Biblioteca 
Anarquista La Maldita situada en el conocido barrio burgalés  de Gamonal, donde a lo largo de 
varias sesiones se pretende desmontar ese cacharro que se llama economía.

Lecturas de Zamarraco, un proyecto vertebrado en torno al ámbito editorial pero que pretende 
enraizarse en los engranajes comunitarios que se van desarrollando en los procesos de lucha, 
plantea esta primera sesión en torno a la Teoría del valor-trabajo en Marx, concepto que, si uno se 
toma en serio la tarea, supone hacer un resumen de la crítica a la economía política, es decir, un 
resumen de El Capital en su conjunto y de la evolución ideológica del propio Marx respecto al 
tema.
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En este primer programa tendremos la oportunidad de entrevistar a Miguel León, uno de los 
ponentes de esta SESIÓN 1, con quien presentaremos los principales elementos que giran en torno a 
la Teoría del Valor.
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I TALLER DE 
CRÍTICA A LA 

ECONOMÍA
Del 23 de enero al 27 de febrero de 2016, 

Gamonal (Burgos)

En un mundo realmente invertido,
lo verdadero es un momento de lo falso

Guy Debord

Resulta hoy central una cuestión en lo referente a 
la teoría: esta no puede seguir siendo una 

producción del poder, dispensada al servicio de la 
dominación. Para ello, para dar con respuestas 

involucradas con la emancipación, acaba por ser 
determinante desde dónde parten las preguntas. 
Así es como, más que una llamada de atención 
sobre la importancia del método, este postulado 

apunta a entender el pensamiento como un reflejo 
del lugar que lo discurre: unos se delatan como 
espejos de lo existente; otros como su fractura, 
sus grietas. Las coordenadas de este I Taller de 

crítica a la economía quieren marcar un territorio 
donde sea posible situar los interrogantes del lado 
de la resistencia, desviar saberes para ponerlos en 
circulación y hacerlos hábiles a la contestación, 

convertir la teoría en un punto de anclaje de 
prácticas rupturistas.

Nota editorial:

Estos talleres no cuentan con la subvención ni el 
patrocinio de institución o ente privado alguno, 

únicamente con el esfuerzo de gentes empeñadas 
en la construcción de autonomía: se entiende que 

solo desde esta dinámica es posible generar 
teorías y prácticas emancipadoras.

PROGRAMA

SESIÓN 1. Teoría del valor-trabajo en Marx
SESIÓN 2. Las crisis del capitalismo: aportaciones de Marx y actualizaciones
SESIÓN 3. Crítica del Trabajo, Crítica del Valor, Crítica del Capitalismo
SESIÓN 4. El género en el capitalismo: la crítica de la escisión del valor de Roswitha Scholz
SESIÓN 5. Una mirada antropológica a la economía: la ruptura del lazo social
SESIÓN 6. Una propuesta práctica a debate: la Autonomía Comunal en Euskal Herria



SESIÓN 1. Teoría del valor-trabajo en Marx

Fecha: Sábado 23 de enero de 2016 a las 10:30 
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponentes: Miguel León, Marcos Reguera y Jacobo Ferrer
Miguel León y Marcos Reguera son politólogos, y Jacobo Ferrer es sociólogo y economista. Los 
tres estudiaron en la UCM, y durante cuatro años participaron activamente en un seminario de 
lectura de El Capital coordinado por el profesor Carlos Castillo Mendoza. Colaboran, con diverso 
grado de implicación, con el Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra Imperialista y la 
OTAN (TPPCGIO), y han publicado artículos de opinión en Rebelión.

Presentación: Presentar qué supone la ley del valor el Marx es, si uno se toma en serio la tarea, 
hacer un resumen de lo que implica la crítica de la economía política, es decir, un resumen de El 
Capital en su conjunto. En un intento de hacer manejable un tema tan amplio, vamos a articularlo en 
tres partes. La primera parte servirá para hacer una pequeña historia de la ley del valor-trabajo y de 
la evolución intelectual del propio Marx con respecto al tema. La segunda, más extensa, incluirá 
una presentación en profundidad de la categoría de mercancía en El Capital y sus expresiones 
particulares (dinero y fuerza de trabajo), seguida de un repaso de cómo las implicaciones de esa ley 
se despliegan para dar cuenta del conjunto del modo de producción capitalista en toda su 
complejidad. La tercera parte estará destinada a presentar controversias y problemas surgidos en 
torno a la ley del valor entre los intérpretes y continuadores de la labor analítica de Marx.

SESIÓN 2. Las crisis del capitalismo: aportaciones de Marx y actualizaciones

Fecha: Sábado 30 de enero de 2016 a las 10:30
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponente: José Antonio Zamora
Es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid). Pertenece a diferentes 
organizaciones de base como La Plataforma de lucha contra la exclusión social (Murcia) o Convivir 
sin racismo (Murcia). Ha trabajado sobre Teoría Crítica, Filosofía política de las migraciones, 
Antisemitismo y modernidad, etc. Es uno de los editores de Constelaciones: Revista de Teoría 
Crítica.

Presentación: En las actuales discusiones sobre la crisis se recurre de diversos modos a argumentos 
que Marx desarrolló en sus diferentes esbozos de la "Critica de la Economía Política" (ley de la 
caída tendencial de las tasas de beneficio, teoría de la retracción del beneficio, teoría de 
subconsumo y de las desproporcionalidades). Resulta pues imprescindible comenzar un análisis 
sobre la crisis actual y las tendencias evolutivas del sistema capitalista recurriendo a Marx y a la 
reelaboración llevada a cabo por sus seguidores de esos argumentos. Tendremos en cuenta tanto las 
tendencias evolutivas del modo de producción capitalista y sus posibles límites internos, así como la 
necesidad de las crisis periódicas como un elemento inmanente a esta formación social. En este 
horizonte se abordará un análisis de las características específicas de la crisis actual.

Documento de trabajo: Aproximación a la crisis actual del capitalismo: su origen y 
dimensiones 

SESIÓN 3. Crítica del Trabajo, Crítica del Valor, Crítica del Capitalismo

Fecha: Sábado 6 de febrero de 2016 a las 10:30
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponente: Álvaro Briales
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Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis titulada El tiempo 
superfluo: una sociología crítica del desempleo, dedicada al análisis del paro en el Estado español 
durante el periodo de crisis 2007-2013. Ha participado y participa en diferentes movimientos 
sociales de la ciudad de Madrid.

Presentación: Enlazando con lo dicho en la charla del 23 de enero, en esta sesión me centraré en 
explicar tres elementos de la teoría crítica del trabajo y el capitalismo en Marx, principalmente 
siguiendo el texto de Moishe Postone (“Repensando a Marx”) y señalando las similitudes y 
contrastes con la interpretación general del grupo Krisis-Exit. La sesión se basará en: 1) principales 
conceptos; 2) posibles implicaciones políticas para la actualidad; 3) debate, dudas y posibles 
críticas.

Documento de trabajo: Se propone a los participantes en la sesión que apunten las dudas que les 
puedan surgir de la lectura del texto. 
Postone, Moishe (2005). “Repensando a Marx (en un mundo post-marxista)” Pp. 249-283 en Lo 
que el trabajo esconde, de VV. AA. Madrid: Traficantes de Sueños.  

SESIÓN 4. El género en el capitalismo: la crítica de la escisión del valor de Roswitha Scholz

Fecha: Sábado 13 febrero de 2016 a las 10:30
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponente: Jordi Maiso 
Es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad de 
Estudios de Teoría Crítica. Sus intereses se centran sobre todo en la teoría crítica y su actualización 
para el análisis de la sociedad contemporánea. Para ello intenta analizar las transformaciones 
recientes del capitalismo y de sus formas de socialización, analizando fenómenos como la industria 
cultural y las dimensiones económicas, psico-sociales y de reproducción que convergen en la actual 
crisis. Buena parte de sus esfuerzos actuales se dirigen también a introducir en el Estado español la 
crítica del valor desarrollada por Robert Kurz, Roswitha Scholz o Anselm Jappe.

Documento de trabajo:  “El patriarcado productor de mercancías”, Roswitha Scholz

SESIÓN 5. Una mirada antropológica a la economía: la ruptura del lazo social

Fecha: Sábado 20 de febrero de 2016 a las 10:30
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponente: Paz Moreno Feliu

SESIÓN 6. Una propuesta práctica a debate: la Autonomía Comunal en Euskal Herria

Fecha: 27 de febrero de 2016 a las 10:30
Lugar: Biblioteca Anarquista La Maldita (C/ Las escuelas Nº8)

Ponentes: Colectivos de Autonomía Comunal

Presentación: Para que una alternativa al capitalismo lo sea realmente y no reproduzca su misma 
lógica social, es imprescindible identificar los elementos fundamentales que lo configuran como 
sistema social. Consideramos que uno de los elementos cardinales de la lógica social capitalista se 
refiere a la indiferencia productiva existente entre sus miembros, de la que se derivan el 
intercambio, el valor abstracto, la mercancía, el dinero, el trabajo asalariado, la dominación de clase 
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y en último término, la falta de control sobre nuestras vidas. Frente a ello, proponemos y llevamos a 
la práctica un modelo productivo basado en los vínculos de amistad y el cuidado mutuo, al margen 
de la lógica del intercambio y del mercado, de modo que nos permita tomar el control directo de lo 
que somos y lo que producimos, y establecer una forma de poder popular autónomo y 
descentralizado. Denominamos a ese proyecto político como autonomía comunal.

Documento de trabajo: Autonomía Comunal en Euskal Herria 

CONCEJO EN EL CLUB DE 
LECTURA DE LA LIBRE
25 de noviembre de 2015

Agradecimientos 

En primer lugar, agradecer nuestra presencia en este club de 
lectura, sobre todo porque con ella vemos confirmada, o al 
menos satisfecha, una de las principales exigencias que nos 
marcamos como editorial: subordinar la escritura a la 
comunicación oral. De alguna manera, añoramos emular 
ese cuento de Eduardo Galeano donde el avión era aquel 
cacharro que, en el principio de los tiempos, solo permitía a 
los pasajeros desplazarse desde el punto A hasta el punto B; 
que fue arrinconado por el automóvil, el cual dejaba a sus 
ocupantes, al menos, apreciar los paisajes; y él mismo 
superado por el tren, que facilitó por primera vez, como 
dijera Agustín García Calvo, que fuera a las personas a 
quienes las pasaran las cosas en los trayectos; llegando 
después, en esta poética involución, casi al culmen con la 
bicicleta, ingenioso artilugio con el que se conseguía 
devolver a los mapas relieves y fragancias; para que, por 
fin, en la cúspide del espíritu de la Historia, de su 
conciencia, tome su sitio el desplazamiento a pie, que 
seduce al caminante, al viajero, a embobarse con los 
detalles, a ser él también paisaje. 

Con este sentido del reencantamiento del mundo, sin realmente saber si a estas alturas del devenir 
puede llegar a ser deseable un mundo sin literatura, sin letra impresa, sí estamos al menos 
convencidos de que esta no puede seguir siendo refugio del individuo mezquino y autista en que nos 
han – hemos – construido.

A semejanza de Galeano, con su restauración del maravilloso dispositivo anatómico del cuerpo 
humano para el transporte, anhelamos devolver a la palabra su función de lazo social, su capacidad 
performativa (productiva) de realidad y la figura de hito que representa en el territorio del sentido 
común.

Conocedores del soporte que ofrecieron las imprentas a la Revolución Francesa, como máquinas de 
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producción de subjetividades, no dejan de inquietarnos las consecuencias desatadas por las llamadas 
nuevas tecnologías de la comunicación. En un mundo donde ya nadie se mira a los ojos, el deseo 
como agencia ya no nos acerca al otro, nos remite a uno mismo, al reflejo de la mercancía. Por eso, 
recular al libro como caja de herramientas, siguiendo a Foucault, puede resultar, en alguna medida, 
un alivio, una tisana en tiempos de urgencia. Y aun desconociendo la versatilidad de este 
instrumental grabado en tinta –Benedict Anderson ya nos aclara su importancia radical en el 
surgimiento del nacionalismo– por el momento nos sentimos con la valentía suficiente para intentar 
convertir las páginas, las cuartillas, en viveros con que repoblar los imaginarios hoy esquilmados 
por el capitalismo.

Hay, y con esta última reflexión concluimos este agradecimiento por la invitación a estar esta tarde 
con vosotros, que restituir a la palabra como dimensión del ser humano, en igual proporción que su 
silencio, porque solo hilando la relación entre la voz y el silencio lograremos comprender la 
comunicación como un hecho vivo amplio que nos pone en comunión con el otro. Solo así es 
posible que el silencio no nos enmudezca.

Colocamos el punto final, en este, aunque momentáneo, silencio.

 
eus cas fra

LA REVISTA CONTACTO
La  autonomía  comunal  exige  un  desarrollo  en  todos  los  ámbitos 
productivos.  El  pensamiento es  uno de esos ámbitos.  Sin embargo,  las 
facultades  especializadas  y  los  centros  de  investigación,  al  servicio  del 
Capital  y los Estados, lo tienen bajo llave. Nahimen es un proyecto que 
apuesta  por  una  estrategia  de  colectivización  del  pensamiento,  por  la 
reapropiación popular autónoma de ese gran espacio productivo. Nuestra 
revista quiere ser una herramienta más para ese fin: para contribuir a que 
en Euskal Herria se llegue a constituir un poder popular autónomo. 

 

En  Nahimen se  presentan  reflexiones  teóricas,  documentos  estratégico-
políticos,  reportajes  tanto  históricos  como  de  proyectos  actuales, 
traducciones de textos significativos y reseñas de libros. La periodicidad de 
la  revista  no  es  estricta,  los  números  se  publicarán  en  función  de  los 
contenidos de los que se disponga. 
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http://nahimen.org/fra/index.html
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NAHIMEN, 2015 - II
El segundo número comienza con la publicación en euskara y castellano del documento político 
desarrollado por el grupo de debate "Salir del Mercado". Además, se presentan otros artículos 
teóricos, un análisis de la problemática fiesta-lucha y dos reseñas a libros que tratan de la sociología 
histórica y de la teoría moderna de propiedad.

Descargar PDF

NAHIMEN, 2015 - I
En este primer número se tratarán temas como la relación del valor y el trabajo, los movimientos 
autónomos en Italia (1960-1978), estrategias para la autonomía comunal y el proyecto 
autogestionado de Ortuondo, entre otros.
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I Taller de Crítica a la Economía. Entrevista en Radio Onda Expansiva a 
Miguel León, ponente de la Sesión 1: Teoría del valor-trabajo en Marx
Publicado en Martes 19 de enero del 2016 por DV — No hay comentarios ↓ 

Este sábado 23 de enero de 2016 la editorial Lecturas de Zamarraco dará el pistoletazo de salida al I 
Taller de Crítica a la Economía que tendrá lugar en la Biblioteca Anarquista La Maldita a partir de 
las 10.30 horas. La Sesión 1 con la que se inauguran estos talleres que se extenderán a lo […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Economía, Gamonal, I Taller de Crítica a la Economía, La 
Maldita, Literatura, Pensamiento, Radio 

I Taller de Crítica a la Economía
Publicado en Jueves 31 de diciembre del 2015 por DV 

Puede parecer una rareza el que una editorial organice unos talleres como los que a continuación 
presentamos, pero quizás deje de serlo tanto si se entiende que los verdaderos objetivos de la misma 
son el convertirse en una herramienta de los movimientos sociales rupturistas e implicarse en su 
entorno más cercano conformando comunidad. Desde esta […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, La Maldita, Pensamiento, Taller crítica a la economía 

Lectura y debate: “El experimento Kurdo: feminismo, 
antifundamentalismo y colectivismo”
Publicado en Martes 28 de abril del 2015 por DV — 2 comentarios ↓ 

El próximo jueves 30 de abril vuelven los jueves de tertulia a la Biblioteca “La maldita” con la 
lectura y debate sobre el experimento Kurdo: femisnismo, antifundamentalismo y colectivismo. La 
cita sera a las 18:30 h. en calle las escuelas 8 para pensar colectivamente y la acción 
transformadora.

Publicado en Burgos, Gamonal, La Maldita 

Tertulia-café en la Biblioteca Anarquista La Maldita: Los hombres dóciles
Publicado en Martes 24 de marzo del 2015 por DV — No hay comentarios ↓ 

Continúan las tertulias-cafés de los jueves en la Biblioteca Anarquista La Maldita. En esta ocasión 
la tertulia girará en torno al texto “Los Hombres Dociles.  Aspirantes taimados a la dignidad de 
monstruos”. Extraído de `”El enigma de la docilidad`” de Pedro García Olivo. La iniciativa dará 
comienzo a las 18.30 horas el jueves 26 de […]

Publicado en Autogestión, Burgos, convocatoria, Gamonal, La Maldita, Literatura, Pensamiento 
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Continúan los jueves de tertulia en la Biblioteca “La Maldita”
Publicado en Martes 3 de marzo del 2015 por DV — No hay comentarios ↓ 

Este jueves continua la lectura-debate del libro de Errico Malatesta “En el café”. A las 18:00 h. en la 
Biblioteca “La Maldita” habrá debate para terminar la lectura del pensador anarquista y pensar en 
próximas lecturas colectivas.

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, La Maldita 

Continua los jueves de Tertulias y Café en “La Maldita”
Publicado en Miércoles 25 de febrero del 2015 por DV — No hay comentarios ↓ 

El próximo jueves 26 de febrero a las 18:30 h. continua la lectura-debate en la Biblioteca anarquista 
“La Maldita” sobre el libro “En el café” de Errico Malatesta. Iniciativa enmarcada dentro de las 
tertulias y café para pensar colectivamente y por la acción transformadora.

Publicado en Burgos, Gamonal, La Maldita, Pensamiento 

Lectura-debate sobre el texto “En el café” de Errico Malatesta en la 
Biblioteca Anarquista La Maldita
Publicado en Viernes 6 de febrero del 2015 por DV — No hay comentarios ↓ 

La Biblioteca Anarquista La Maldita organiza para el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 
18. 30 horas horas una lectura-debate del texto En el café del pensador libertario Errico Malatesta. 
Una iniciativa que inaugura el ciclo tertulia y café con el que La Maldita busca generar un diálogo 
para la acción transformadora […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, La Maldita, Pensamiento, Textos 

Presentación del documental “Ecos de Desgarro” Historia de una 
revolución imposible en la Biblioteca Anarquista La Maldita
Publicado en Jueves 13 de noviembre del 2014 por DV — No hay comentarios ↓ 

El próximo viernes 14 de noviembre a partir de las 18.00 horas se presentará en la Biblioteca 
Anarquista La Maldita el documental Ecos del Desgarro Historia de una revolución imposible. Un 
documental realizado por el colectivo Cámara Negra que narra la revolución siria desde el punto de 
vista de los activistas y del […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, Internacional, La Maldita, Publicaciones 

Contra la prisión y su mundo. Por la liberación de Marco Camenisch y de 
tod@s
Publicado en Viernes 17 de octubre del 2014 por DV — No hay comentarios ↓ 

El próximo viernes 24 de octubre de 2014 a partir de las 20.00 horas tendrá lugar en la Biblioteca 
Anarquista La Maldita la charla/exposición  contra la prisión y su mundo, una iniciativa que se 
encuadra dentro de la gira informativa de encuentro y discusión que se está realizando durante este 
mes de octubre  en el […]

Publicado en Burgos, Cárcel y Pres@s, convocatoria, Gamonal, La Maldita 
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Presentación del libro “Grupos Autónomos. Una crónica armada de la 
transacción democrática” en la Biblioteca Anarquista La Maldita
Publicado en Miércoles 28 de mayo del 2014 por DV — No hay comentarios ↓ 

Este viernes 30 de mayo a las 20.00 horas en la Biblioteca Anarquista “La Maldita” (C/Las escuelas 
8 ) se presentará el libro:”Grupos autónomos.Una crónica armada de la transición democrática” (la 
presentación del libro se retrasa hasta la finalización de la manifestación que recorrera el barrio de 
Gamonal).

Una crónica armada de la Transacción democrática
En septiembre […]

Publicado en Burgos, convocatoria, La Maldita, Publicaciones 

Anarco-Arqueología, un acercamiento a otro modo de pensar y estudiar la 
historia
Publicado en Miércoles 7 de mayo del 2014 por DV — 1 comentario ↓ 

El jueves 8 de mayo, tendrá lugar una charla- debate en torno a la Anarco-Arqueología , a las 21:30 
enla Biblioteca Anarquista “La Maldita”(C/ Las escuelas nº8), un acercamiento a otro modo de 
pensar y estudiar la historia, exponiendose proyectos arqueológicos dentro de una óptica libertaria.

Publicado en Burgos, círculo de debate abierto, convocatoria, La Maldita 

Situación de los anarquistas y represión al movimiento libertario en 
Bielorrusia
Publicado en Domingo 27 de abril del 2014 por DV 

El lunes 28 de abril de 2014 estarán presentes en la Biblioteca Anarquista La Maldita de Gamonal 
varios compañeros de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia que están realizando un tour 
informativo en diferentes ciudades del territorio ibérico cuya finalidad es dar a conocer cuál es la 
situación en la que se encuentran los anarquistas […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, Internacional, La Maldita 

Actividades durante el mes de abril en la Biblioteca Anarquista La Maldita
Publicado en Jueves 3 de abril del 2014 por DV 

La Biblioteca Anarquista La Maldita prosigue con su programa de actividades durante el mes de 
abril con la intención de difundir el pensamiento crítico y libertario a través de diversas charlas y 
actividades. La primera de ellas tendrá lugar este sábado 5 de abril de 2014 a partir de las 18.00 y 
tratará de dar […]

Publicado en Burgos, convocatoria, Gamonal, Internacional, La Maldita 

Proyección de “Mary and Max” en la Biblioteca Anarquista La Maldita
Publicado en Lunes 10 de marzo del 2014 por DV — No hay comentarios ↓ 

¿Qué es la normalidad? ¿Por qué determinadas instituciones se arrojan la capacidad de decidir quién 
esta cuerdo y quién no? La Biblioteca Anarquista La Maldita tratará de adentrarse en el siempre 
apasionante tema de la salud mental a través de la proyección de “Mary and Max”, una divertida 
historia que cuestiona los límites de lo […]

Publicado en cine, convocatoria, Gamonal, La Maldita 
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Mesa redonda sobre conflictos sociales en Gamonal (1978-2012) a través 
del podcast de Radio Onda Expansiva
Publicado en Jueves 30 de enero del 2014 por DV — No hay comentarios ↓ 

Justo un año antes de que Gamonal se convirtiese en el foco de atención mediática gracias a la lucha 
de sus vecinos contra el bulevar de la calle Vitoria, se celebró una mesa redonda sobre conflictos y 
luchas sociales en Gamonal entre 1978 y 2012 donde se dieron cita algunos de sus protagonistas. 
Una iniciativa, […]

Publicado en Bulevar, Burgos, Gamonal, Historia, La Maldita, Radio 

Comunicados contra la criminalización
Publicado en Jueves 23 de enero del 2014 por DV — 1 comentario ↓ 

Comunicado de la Biblioteca Anarquista “La Maldita”: Sobre los ensayos de literatura de la policía 
de Burgos
Responder a acusaciones y calumnias no es ni agradable ni creativo, sin embargo nos sentimos 
obligadxs de hacerlo porque otros han hablado sobre nosotrxs. Decir que ni nos emociona 
demasiado y en gran parte es una perdida de tiempo. Por […]

Publicado en Bulevar, Burgos, Gamonal, La Maldita 
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Concejo Nº2, primavera 2015

«...Dos son los textos que componen este segundo Concejo, ambos provenientes de una misma 
pluma y una misma correspondencia. El primero, "Respondiendo a la llamada del cuerno", entra en 
diálogo con el número anterior de la revista para hacer sus aportaciones en el debate en torno al 
movimiento del 15M, concretando aspectos y moviendo algún enfoque; en "Carta abierta a la 
asamblea contra el Fracking de Burgos" –a quien este zaguán está queriendo acompañar–, desde 
una aproximación al mundo comunal, problematiza componentes básicos de esta lucha y tantas 
otras...»
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Disponible
Gratuita

Concejo Nº1, primavera 2014

Tomando como punto de partida Burgos y su pensamiento crítico, entra en liza Concejo como 
soporte material con que intentar zafar la reflexión colectiva y autónoma de unos tiempos escritos 
en clave de autismo y donde casi cualquier gesto está subordinado. A modo de locutorio, 
recuperando del trastero de la historia la geometría circular del Concejo abierto —corresponsal del 
mundo en que estaba integrado— se propone la construcción del discurso desde el encuentro, en la 
confrontación de ideas.

"El 15M contado a los alemanes", contenido principal de este primer número, es un denso análisis 
de lo que fue —y en alguna medida de lo que queda, es— el movimiento de asambleas en el Estado 
español. Su post-criptum, "El observador observado", gira la cabeza hacia un aforo, Alemania y su 
escena política, para entender desde donde parte su mirada. Con el se pretende poner sobre la mesa 
elementos suficientes que puedan dar pie al matiz, el desacuerdo, la polémica o la sintonía.

Agotado
Gratuita
 PDF 
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Ediciones Lecturas de Zamarraco aspira a ser, ante todo, literatura de cordel, es decir, que los 
materiales que bajo su sello son arrojados a la intemperie reinante hallen cobijo en el imaginario de 
las gentes del común. Que, de alguna manera, sea en el trasiego de su paso de mano en mano 
cuando se tracen, sobre la cartografía muda de la sociedad de la mercancía, los rastros con que 
intentar remontar una oralidad extraviada: el debate, la discusión,...el corro.

Los itinerarios a proponer con cada publicación no deberán tributo a ninguna doctrina, pertrechados 
con las imprescindibles enseñanzas de las luchas libertarias, buscarán asediar los engranajes 
ideológicos entre cuyos dientes se mantiene aprisionado el pensamiento crítico.

Muy al contrario, no podrá negarse el empeño en hacer posible el tropezarse, en muchos de los 
recodos y desniveles de sus narraciones, con los mismos zurriagos y cachivaches con los que los 
zamarracos de las geografías castellanas conjuraban los peligros que acechaban a la comunidad. El 
no traicionar esas entregas de la tradición, y saberlas blandir con destreza ante los envites con que la 
dominación va abriéndose paso, es la tarea a la que se quiere sumar este proyecto.
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