
Encuentro del libro anarquista, Madrid 30nov-2dic 
(http://www.encuentrodellibroanarquista.org/)

Para la ocasión, un grupúsculo se saltó para otro día el debate de la coordinación y se coordinó 
internamente para asistir al evento. Dentro del grupúsculo perfiles variopintos: un par de habitantes 
de la masia-youth hostel en construcción (emplazada en un bonito valle manresiano con micro-
cascada), dos integrantes de la librería Aldarull (unx de ellxs ex-participante de la supuestamente 
inexistente "acció cultural"y xlx otrx apicultxr de renombre en can piella) y, finally, un par de 
personas de ALL's group. Por decir algo, porque también podria describirse como Σ(madrileti, 
salamintx, santanderinx, piellinx, barceloneti y mataroninx). O no. De ahora en adelante, con el fin 
de facilitar la crónica y garantizar el anonimato, llamémosles: α, β, γ, δ, λ, θ.

La logística estaba preparada, más a menos. Si más no, el transporte estaba asegurado. Y las camas 
también. Bueno, dejémoslo en el techo y el suelo.

Miércoles 28 nov 

Cuatro del grupúsculo (α, β, γ, δ) parten de Manresa dirección Madrid en una furgo amablemente 
prestada. De conducción fina, pero de dirección algo desencajada. Gracias a st.Gemma, α, después 
de un sutil pacto con el diablo, dispone de carnet y conduce ya de casi-maravilla. Por esto, los 
demás, muestra de gran relax , no hacen más que canturrear en su cabeza temas de gran actualidad y 
mirar al infinito a través de la ventana (ej. http://www.youtube.com/watch?v=k3h1M-lG6LQ) .
A modo satélite, emplazados en espacio-tiempo diferentes, se encuentran los otrxs dxs ( λ, θ.): unx 
instalado ya en madrid desde unos días a antes en modo vacacional, el otrx preparándose para coger 
el bus a madrid la noche del jueves para llegar el viernes a las 7h frescx como un rosal.

Dentro del ambiente furgoniano se vivieron escenas varias: música hip-hopera, siestas, charlas-
debate e incluso algún chiste (insuperable el nivel). Pero, sobretodo, señalar el alto interés que, 
durante todo el viaje, mostraron los cuatro por los acontecimientos que iban a sucederse en 
Barcelona. Adarull, librería de la polémica, tenía preparada para el día siguiente la presentación del 
último libro de unx autorx pre-post-rural de gran habilidad para mezclar piedras con chorizos y 
encender chispas entre los sectores feministas. Por si con la iglesia no teníamos suficiente.

Por lo demás, destacar la última parada antes de llegar a Madrid, en la localidad de Hortezuela de 
Océn, que tenía una bonita casa de piedra-reclamo turístico y en la que recogimos una estufa de leña 
y vimos un osito panda que descansaba plácidamente en una habitación (no en la casa-piedra, en 
otra mucho más cálida). ¿Frío? Qué exagerados son los madrileñxs.

Llegada a Madrid: Vicalvaro. O VicalHerria para algunos.
Allí, los recién llegados abrieron ojos y sentidos y, gracias a fuentes de primera mano, se 
actualizaron en cuanto a cómo habían ido los piquetes de la pasada huelga general en el barrio y las 
nuevas técnicas existentes en la construcción de pancartas reivindicativas. Una vez puestos en 
situación, fueron a Madrid y se acercaron al Bar-kunin: "Gente maja y comprometida detrás de la 
barra, cerveza Alhambra, local amplio y precios muy razonables" (esto está sacado de internet). Un 
bar interesante en contenido y de estética cool al más puro estilo barri-de-gràcia.
A posteriori, gran descubrimiento: ambiente bollywoodiense+6 botellines a 3 euros. 

Jueves 29 nov

Ya en Madrid, el grupúsculo pasa a ser de cuatro a cinco integrantxs, λ , "el vacacioneti", se 
incorpora a la expedición. Se reúnen e inician su recorrido de buenos activistas. Pasean por lavapiés 
y se acercan a las diferentes librerías-bibliotecas del barrio: traficantes de sueños, malatesta, etc. 



Ojean, discuten y hacen nuevas adquisiciones. Recorren las calles y se van parando en lugares de 
interés: antiguas y recientes casas enkantadas, locales sociales, la CNT, etc. Cada lugar tiene, 
además, una o más historias asociadas; suerte que γ dispone de una gran memoria y las comparte 
con el grupo. Le interesen o no a éste. Visitan también el mercado del barrio. La merluza está algo 
cara y el bacalao se mantiene, todavía no le ha afectado la llegada de la navidad. A destacar, un 
buen número de paraditas no son las habituales de cualquier mercado, son del "rollo". Por tanto, 
factores que asociamos a la transformación de la sociedad: verdura ecológica, tapas veganas, 
propaganda-libros de contenido, rarezas varias (ej. Kefir), etc. se encuentran en un lugar no 
especialmente guetoriano y sí de gran accesibilidad a cualquier mortal.

Una vez cerrada la sesión matinal, vuelta a Vicalvaro para reponer energías.

Sesión de tarde, primera actividad formal: presentación y charla-debate del documental "El retorno 
de los Weichafe. Los procesos de recuperación territorial Mapuche" con la presencia del famoso y 
estimado antropólogo (β) en el ateneo libertario de hortaleza. El documento gráfico recoge análisis, 
imágenes y entrevistas que reflejan puntos de vista sobre la situación de opresión que vive el pueblo 
mapuche y su estrategia de lucha, de autodefensa, versus la ofensiva institucional por parte del 
estado chileno.
El autor hizo una pequeña introducción antes del pase y a posteriori para iniciar el debate post-
proyección. Debate breve debido a la entusiástica intervención de un asistente que aprovechó su 
turno para explicarnos con detalle (casi la misma duración que el docu proyectado) la situación en 
paraguay y, ojo, hasta se trajo su álbum de fotos. Intercambio de experiencias y pedradas en los 
cerros de úbeda, una cosa no quita la otra.
Finally, cena, charlas, risas y hasta fuegos artificiales.

Viernes 30 nov

Morning. Salida de Vicalvaro, pilas a tope y maleta llena de libros nerviosos a lo noche de "reyes 
magos".
Hoy empieza la muestra del libro anarquista.
Llegada a Madrid e incorporación de uno de los miembros satélite del grupúsculo (θ), el rosas, que 
faltava por llegar. Aunque no juntos, los seis se encuentran ya en el mismo espacio físico-temporal.
"La Prospe" es el local destinado al evento.
Una vez allí, lxs miembrxs de aldarull (γ, θ) , rápidamente, dejaron la maleta enlibrada para 
desplegarla por la tarde y volvieron al grupo con el objetivo de ir juntos a llenar los buches.
Afternoon. Vuelta a la Prospe, ahora sí, para quedarse y disfrutarla. 
En el camino, algo sorprendió al grupúsculo: una concentración de policia y alguna cámara delante 
de un hospital desató la buena voluntad de ciudadano preocupado que el conductor α llevaba dentro 
y bajó la ventanilla: "¿Quién se muere hoy aquí? ¡Informadme, que sois informadorxs!"
Qué poca vergüenza, nadie nos dijo nada. Tuvimos que enterarnos por otras vías de que el pobre rey 
de españa estaba allí abierto en canal.
Llegada a la prospe. El grupo se instaló, lxs miembrxs librerxs expusieron sobre la mesa sus títulos 
variados, siempre de aureola profunda, el resto se descoordinó voluntariamente y durante un rato 
cada unx anduvo en libertad escudriñando las lecturas que bailaban por los distintos rincones del 
espacio. Además, dado que la mostra concentraba personas de todos los lugares, se sucedieron los 
encuentros sociales, abrazos e intercambios vitales.
El programa del encuentro disponía, para aquella tarde, la siguiente 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". Trata del libro escrito por Ealham La Lucha por Barcelona, sobre la 
situación de "guerra social" (que iba más allá de las pintadas, los carteles negros y los gritos en las 
manis) vivida en la ciudad condal durante los años 20 y 30. A destacar la lucha de la vivienda contra 
los deshaucios, las huelgas de alquileres o la organización de los mercados al aire libre. 



Night. Dada por terminada la jornada, unas cañas y unas tapas en un bar de al lado (para qué andar 
más) sirvieron de escenario idóneo para las sonrisas y el intercambio de impresiones. Nunca un bar 
común había vistos tantos anarquistas compartir aceitunas y dados de mortadela. 
Hechas pues el par de cañas, el grupúsculo se sacó del bolsillo la invitación a una fiesta popular en 
un piso amigo y de título: "Orgía postnuclear. Blanqueaos los ojetes". Emoción y aventura, nadie 
sabía lo que podía ocurrir esa noche.
Para la cita, el grupúsculo aprovechó la tendencia popular de tirar a la basura cosas que son más que 
utilizables y se aprovisionó de utensilios varios: regalitos para los asistentes, sprays de color rojo y 
blanco, etc. Dadas las características del grupo y de la logística asociada se estableció como 
objetivo que dos del grupo debían ligar para garantizar comodidad en el espacio común. El objetivo 
se cumplió pero no se solucionó el problema inicial. Moraleja-reflexión al aire: ¿Qué utilidad-
limitaciones tiene la definición de objetivos?
Llegada al piso. Un montón de gente por todos lados y dos perrxs pululando. Dejamos nuestra 
aportación líquida en el alféizar de una ventana (mucho más frío que en la nevera) y nos relajamos, 
nos dejamos llevar.
γ demostró una gran capacidad de integración, a los 0,5seg de entrar ya andaba con su copa en la 
mano. Tres ambientes conformaban la fiesta y pese a que llevábamos, animados, los sprays en la 
mano no hubo muchas ocasiones para usarlos. Eso sí, todxs acabamos marcados. Hubo un 
momento, de clímax máximo, en la cocina, la luz "accidentalmente" se apagó y alguien preguntó: 
¿Ahora es cuando empieza la orgía? (http://www.youtube.com/watch?v=J5nzeNtA3tM)
Nota para navegantes: el ámbito masculino del grupúsculo brilló por su espíritu bailón.
A destacar, también, un curioso episodio. La adquisición de una chaqueta ajena por parte de λ nos 
hizo danzar el resto del fin de semana en el entresijo de devolverla para evitar males innecesarios y 
en el debate sobre cuando el robo es necesario o cuando es una tontería sin más. Eso sí, la historia 
tuvo final feliz, cuando unx es valiente para hacer el tonto es valiente también para dar la cara por 
ello. Además, ver la escena-gestión grupal y las bromas que se derivaron (y seguirán) no se pagan 
con mastercard.  

Sábado 1 dic

Morning, 10h30. El primer miembrx del grupo sale en volandas y casi descalzo hacia la Prospe. 
Parece difícil madrugar entre tanto cuerpo humano sin despertar a nadie... y en efecto, todo el 
mundo se despertó ante la desaparición de las zapatillas del madrugador, que como era casi 
inevitable (ver Ley de Murphy), estaba debajo del único ser que no se movió para buscarlas ("Es 
igual, pilla las de otro", le espetaba en son de burla). 
Le esperaba una asamblea-entrevista con "alasbarricadas" que iba a durar la mañana pero, 
curiosamente, lo tuvo absorvido hasta la vesprà. Cosas del asambleísmo ibérico.
El día trasncurre entre las distris y las charlas, con una gran afluencia al recinto durante todo el día. 
No disponemos del conteo concreto de la gente que se acercó, pero suponemos que no será difícil 
de conseguir ya que, por casualidad, un ente anónimo aparcó un coche azul que llevaba un peluche 
horroroso con una cámara incorporada y que enfocaba la entrada al evento. Por desgracia, algún 
elemento destructor de la naturaleza cubrió de tinte violeta los vidrios del coche y el triste peluche 
se quedó sin campo de visión. Por si no fuera poco, el mismo (o no) agente de la naturaleza pinchó 
las ruedas del coche y dejó pues, al pobre peluche, ciego y cojo a la vez.

Respecto a las charlas de esa tarde, nuestros enviados especiales (α, β) se hayan, ahora mismo, 
inmersos en la elaboración de la crónica específica de éstas. En cuanto la hayan finalizado, la 
adjuntaremos, quickly.

Terminada la sesión, que fue brindada con alegría, el grupúsculo, junto a otrxs grandes figurantes, 
partió hacia Vallecas, un poco a modo turístico, porque no. Acabamos en la casa Comunera 



(izquierda castellana), de visita a un amigx de algunxs del equipo marchante. La cosa iba de 
celebración (se cantaron un par de cumpleañxs) y de dj entregadx. Cánticos y vozarrones se 
mezclaban con la voz microfonada que jaleaba el ambiente y que nos saludó al llegar, durante y al 
salir como "los amigxs catalanes". Hasta nos dedicaron un "visca terra lliure" que nos hizo sonreir, 
almenos a δ. Apunte: algún agente de la naturaleza le dio la vuelta a una foto del Che y la decoró 
con una pegata rojinegra. 
Después de un, digamosle, paseíto en metro, la cosa siguió hasta la kasa (Coko La Kondenada, 
donde la música petarda y la comida vegana flotaron in the air.

Domingo 2 dic
El domingo por la mañana en la Prospe fue más tranquilo de lo habitual. Menos barullo, más 
charlas de libreros, y a medida que iba acercándose el mediodía, la gente que había se metía en la 
charla sobre asamblearismo. Los libreros aprovecharon la ocasión para terminar sus negocios y 
librarse del peso que habían traído de casa. Otrxs, viendo que no habían comprado nada en tres días, 
recorrían rápidamente los puestos buscando algún (auto)regalito. 

Ala, pues FIN
(podría haber sido más y/o mejor, lo dejaremos para la próxima ocasión)


