
El Acebuche   
Ateneo Libertario de Málaga  

 
 
Viernes 19 de junio 2015 
A las 19:00 horas  
(en la sede de CGT en C/Madre de Dios) 
 

Compartiremos una charla-debate sobre: 
 

La apuesta directa 
Una reflexión crítica desde el anarquismo actual 

 
Con: 

Rafael Cid 
 
Periodista y analista político. Fue jefe de redacción de la 
revista “Cambio 16” y miembro del equipo de 
investigación del diario “El País”. Premio Ortega y Gasset 
de periodismo. En la actualidad escribe en diferentes 
medios alternativos ligados a los movimientos sociales y 
al activismo ciudadano. 

 
 “La apuesta directa” es un libro de elaboración colectiva en el que han participado 
colectivos y personas del ámbito libertario. Entre ellas: Jtxo Estebaranz, Octavio 
Alberola, Carlos Taibo, José Luis Carretero Miramar, Grupo de Reflexión para la 
Autonomía, Cul de Sac, José María Olaizola, Javier Encina y María Ángeles Ávila, 
Rafael Cid, Caries Sánchez y Socorro Pérez, Alfonso Álvarez y Paco, Federación de 
Estudiantes Libertarios, Mario Domínguez. 
 
Pero la apuesta directa es más que un libro. Es una iniciativa desde el ámbito 
libertario invita a la reflexión común de colectivos e individualidades para desvelar los 
mecanismos ocultos de la dominación, a la vez que experimentar y extender las 
prácticas de autoorganización y autogestión que se producen al margen de la política 
representativa e institucional. 
 
El propósito expreso es “reformular el anarquismo en el marco de la época actual, un 
anarquismo dispuesto a ponerse en discusión, que sabe dirigir hacia sí mismo la más 
exigente de las miradas críticas, al tiempo que está plenamente consciente de su 
poderosa presencia en el imaginario y en las luchas de amplísimos estratos de 
población que anhela una sociedad radicalmente distinta” 
 
Hemos invitado a venir a Málaga a Rafael Cid, uno de los autores y promotores de 
esta iniciativa, para que presente el libro y nos cuente qué iniciativas se están 
llevando a cabo en el ámbito libertario. Esta puede ser una buena ocasión para 
compartir en nuestro ámbito local un marco de reflexión similar que, sin duda, se 
hace necesario extender. 

 
Información complementaria en: 
 
http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/entrevista-rafael-cid-
escritor-periodista-%E2%80%9Cla-democracia-o-es-directa-o-no-es-
democra 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nT4bzqQUqxU 


