
 

 

INTRO. 

Louise Michel liburuak es una Cooperativa pequeña de iniciativa social que aspira a ser parte 
activa de nuestro entorno para la transformación hacia un sistema donde la defensa de la vida en 
sí, bajo una visión libertaria y feminista, sea el centro de nuestras luchas.  

“Somos musgo, seremos rizoma”, como planteaba Giles Deleuze. 

Desde el continente, porque queremos crear un espacio útil y generoso;  para la lectura, para el 
debate, para los afectos, para fomentar la creatividad y el des-aprendizaje y para la gestión de 
ideas, proyectos, rebeldías e ilusiones. Y que esté, claro, abierto a la participación de colectivos 
sociales, culturales y a la sociedad en general. 

Y desde su contenido, con propuestas de lectura y debate, con libros que planteen alternativas 
feministas,  anticapitalistas, decrecentistas, internacionalistas, pero también con libros que nos 
transporten a escenarios diferentes buscando puntos de fuga, que nos hagan soñar, que nos 
conmuevan y nos seduzcan. Por eso en base a estas dos ideas, la librería  estará enfocada hacia el 
ensayo crítico, con una perspectiva social contundentemente feminista y cercana al movimiento 
asociativo pero abriéndose también a la novela, el teatro, literatura infantil y a diferentes 
propuestas innovadoras dentro de la ficción. Además, también queremos colaborar  en la difusión  
del trabajo de editoriales independientes y/o de carácter experimental. Todo ello referido para 
publicaciones tanto en euskera como en castellano. 

 

EL COMIENZO. 

La construcción de la cooperativa la coordinamos entre dos personas, ambas vinculadas con el 
movimiento social vasco. Por una parte, Eneko, ha sido liberado, militante y socio desde hace 
muchos años en Komites Internacionalistak y por otra, Cristina, que fue liberada y activista en 
Ekologistak Martxan y actualmente participa en el grupo de feminismos de Decrecimiento de 
Bilbao (Desazkundea). 

No obstante, todo el proceso se nutre de apoyos, aportaciones, asesorías, empujes y alientos de 
personas y colectivos afines que les agrada y creen en el proyecto. 

El origen se remonta a bastantes años atrás pero es realmente en septiembre de 2014 cuando 
empezamos a estudiar con más seriedad la viabilidad del proyecto. Un año después, se comienza 
a concretar la idea… 

… y así vino la elección del nombre. 



Que es algo que nos preguntan mucho... y nos dicen también que es difícil de pronunciar. A 
nosotras nos gusta y nos remitimos siempre a esta pequeña explicación: 

El nombre de Louise Michel liburuak encaja desde 
nuestro punto de vista con el carácter abierto y humanista 
que pretendemos que se asocie a la librería por la 
simbología que representan la propia Louise Michel y la 
Comuna de París. 

Louise Michel (Vroncourt-la-Cote 29 de Mayo de 1830, 
Marsella 9 de Enero de 1905)  fue una educadora, poetisa 
y escritora francesa y una de las principales figuras de la 
Comuna de París. Activa luchadora, educadora popular y 
feminista sigue siendo hoy en día una figura emblemática 
del anarquismo francés y del movimiento obrero en 
general. 

Puesto que estamos hablando de  una librería feminista y de fomento de la conciencia crítica que 
forma parte de la realidad social en la que vivimos, el nombre elegido pensamos que le va como 
un guante! 

 

EL CONTINENTE. 

La librería está ubicada en la calle de Elcano nº27 en el distrito de Abando del Municipio de 
Bilbao. Nos resultaba interesante “colonizar socialmente” otras zonas de Bilbao más allá de los 
lugares donde tradicionalmente tienen la actividad la mayoría de los movimientos sociales. 
Esperemos no equivocarnos. 

También podéis encontrarnos vía e-mail:  louisemichelliburuak@gmail.com, y por teléfono 
(Eneko: 618090597 y Cristina: 628257552). 

 

El local era desde 1960 una librería 
y distribuidora de revistas, que por 
jubilación cerró hace un par de años. 
Tiene un espacio diáfano de unos 
130 m2 en la planta baja donde 
desarrollar toda la actividad librera 
y acción cultural. Además cuenta 
con un altillo de 60m2, para 
compartir con colectivos o grupos 
de afinidad ideológica. 

 

 

 

 



 

EL CONTENIDO. 

El local, a nuestro modo de ver, cuenta por tanto, con una capacidad y potencial muy interesante 
como lugar donde desarrollar actividades culturales, ofrecer talleres, generar debates, crear 
alternativas y compartir, en proximidad con nuestro entorno. La idea es invitar e implicar a 
personas y a movimientos sociales  a que participen del trueque de ideas y saberes que vayan 
fluyendo por entre los libros y cafés, para enredarse en procesos transformadores. 

Sin embargo, la librería no sería tal, si no logramos realizar una buena selección de libros que, de 
alguna manera, serán los que definan también la identidad de nuestro proyecto. 

Estamos en el proceso de construir esta estructura, en ir creando itinerarios de lectura y 
definiendo las temáticas principales. En  seleccionar los libros en base a criterios bibliográficos  y 
de interés social que reflejen nuestra filosofía e idiosincrasia, para cualesquiera de los estilos que 
pensamos incluir, tanto en el ensayo crítico puramente, como en otros géneros narrativos y para 
público de todas las edades.  

También habrá un espacio para ofrecer el trabajo de creadores-as locales, que quieran, como 
nosotras mismas, buscar alternativas de autoempleo en el desarrollo de sus habilidades, talentos y 
pasiones. Así, vamos a contar con la colaboración de artesanas, diseñadoras y artistas que 
expondrán su obra a la venta en la librería. 


