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El rapto.- Observatorio del sonambulismo contemporáneo.  

 

‐ #1. Julio 2007. Un paso adelante y dos haciendo eses. Sobre  los disturbios del Dos de 

Mayo  en Madrid  (J.Monteverde  /  J.M.Rojo)  /  La  gravedad  está  de  nuestra  parte 

(Informes de una guerra de descolonización de la vida cotidiana) (Huérfanos Salvajes) 

/  La  supresión  del  paisaje  (P.Arias)  /  Carta  al  director  del  Museo  de  Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente y al Comisario de la exposición “Vasos Comunicantes” 

(Grupo Surrealista de Madrid)  / Los patos nenúfares  (N.Ortega)  / Historia de un 

incendio  (Reseña)  (A.Devesa)  /   Mal  Salvaje.  El  descargóllejo  /  ¡Y  temo mucho  al 

invierno porque es la temporada del confort! (J.Gálvez) / Sobre “H” de Eugenio castro 

(J.Monteverde) / Huecos de sociedad / Aún hay otra historia… 

‐ #2. Diciembre 2007. La quimera del inquilino (Grupo Surrealista de Madrid) / De 

la miseria humana en el medio publicitario (Reseña) (A.Devesa) / Oficina de crítica y 

acción  para  encender  las  llamas:  intervención  /  Los  nuevos  establos  (J.Gálvez)  / 

Servilismo  a  la  bestia muerta  (P.Arias)  /  Principio  de  insolación  (las  plazas  duras) 

(E.Castro)  /  Oda  a  los  proletarios  /  En  apoyo  a  Patxi  Ibarrondo 

(V.Gutiérrez/N.Ortega)  /  Los  objetos  suicidas  (N.Ortega)  /  Huecos  de  sociedad 

(J.M.Rojo) / El corazón de los tinieblas en el siglo XXI (J.C.Ambrojo) / Aún hay otra 

historia… / La falsa palabra. Desprogramar el lenguaje (E.Castro). 

‐ #3.  Diciembre  2008.  Lo  que  El  Solitario  esconde.  Elogio  poderado  del  contenido 

manifiesto de sus actos y exaltado del  latente (E.Castro / J.Monteverde / J.M.Rojo / 

E.Santiago  /  Á.Zapata)  /  ¡Quema  el  dinero  y  baila!  (Los  críticos  crónicos)  / 

Ciudadanos  y  ciudadanas  de  Móstoles  ¡¡¡A  las  armas!!!  (Huérfanos  Salvajes)  / 

¡¿Crisi?!  ¡¡Que  la paguen  lxs  ricxs!!  / Sobre  las detenciones de  Julien Coupat y  sus 

camaradas de Tarnac (Grupo Surrealista de Madrid) / El devenir de una ilusión / El 

cementerio de trenes de Salar de Yuri (P.Hernández) / Deus ex machina. Resistencias 

a la mecanización de los cuerpos (M.Löwy) / Cuando el capitalismo se vuelve ecologista 

(M.Amorós) / El fetichismo de la mercancía demostrado por la ciencia / La Utopía para 

nosotros. Apreciaciones a propósito del libro El incendeio milenarista (J.Monteverde) / 

Retrato de la ideología adolescente ¿Hay algún parecido entre la sociedad de Un Mundo 

feliz y  la nuestra?  / El  cementerio muerto  (L.Martínez)  / Aún hay  otra historia…  / 

Aviones de British Airways vuelan sin pasajeros por errores de horarios (V.Gutiérrez) 

‐ #4.  Junio  2009.  El  fantasma  de  la  libertad  siempre  llega  con  un  cuchillo  entre  los 

dientes (Grupo surrealista de Atenas) / En defensa de los Siete de Madrid (Colectivo 

editorial  Avería  /  Grupo  anarquista  Star  /  Colectivo  la  Felguera  /  Grupo 

surrealista de Madrid / Colectivo libertario Al Margen) / No nos salen las cuentas. 

Tres esbozos sobre las consecuencias sociales aparentemente inocuas de la crisis (J. M. 

Rojo) / Juego de las horas / Todos somos tontos útiles / Universidad, catedráticos, LOU 

y Bolonia. Un  recorrido  en  clave  de  historia  del  tiempo  presente  (D.Copón‐Bendit)  / 
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Confesiones de una máscara. Algunas observaciones sobre la represión del movimiento 

estudiantil (Grupo anarquista Star) / ʺLos fantasmas...ʺ (J. Gálvez) / La videncia, un 

lujo al alcance de todos en la Era del Espectáculo (J.M.Rojo) / Psicogeografía. El arte de 

deambular  con  la  cámara  en  la mano  / Encuesta:  ¿Existe Dios?  ¿Dónde  está Dios? 

¿Quién es Dios? / Razonado desorden (reseña) (Á.Zapata) / Un chimpancé malo como 

nosotros (M.Santana) / La ciudad erótico‐velada (L.Martínez) / De la lucha de clases al 

basurero de  la historia  /  ʺEstas vallas  soñaban...ʺ  (E.Santiago)  / Franklin Rosemont 

(Grupo surrealista de Chicago) / Hagan sitio (J.Monteverde) 

‐ #5.  Diciembre  2009.  El  barón  Haussman  sube  a  los  cielos  (Grupo  Surrealista 

Madrid)  / La caída de  la Casa Morales (E.Castro / N.Ortega / Claudia)  / Decálogo 

para  la  crisis  / Para  seguir  contribuyendo  a  la  confusión  general  / Los umbrales  del 

tiempo  (B.Jacobs)  / A  cada mercado  su arte, a  cada arte  su  liberalismo  (M.Á.García 

Vega) / Llamado para  la creación de una topografía erótica de  la ciudad (J.Álvarez)  / 

La democracia explicada por  los sociólogos  / ¿No es el dinero un objeto? (M.Peters)  / 

Miserias  de  la  rebeldía  (Grupo  Surrealista Madrid  / E.Santiago)  / Vuestro  sol no 

alumbra  más  que  la  verdad  de  vuestra  muerte  (A.Devesa)  / Diferentes  niveles  de 

concreción fantasma en el centro histórico de la ciudad de Valencia (L.Martínez) / “Hoy 

como ayer,  el  fascismo necesita de  iconos…”  (Kamarada X)  / Un pájaro provoca un 

nuevo retraso en la puesta en marcha del LHC del Cern (V.Gutiérrez) / Aún hay otra 

historia… Declaración  surrealista  internacional  en  defensa  de  los  anarcosindicalistas 

serbios encarcelados / La lucha de clases en Europa en 2009 / El legado de una cultura 

milenaria. 

‐ #6. Febrero 2011. La  sonrisa de  los antisistema  / Oda a  los proletarios humillados y 

ofendidos  / Fragmentos de muerte  (J.Monteverde)  / Acciones  animistas  (E.Castro  / 

B.Jacobs)  /  ¡Otro  Paraíso  perdido!  (Movimiento  Surrealista  Estados  Unidos)  / 

Noticias del  fin del mundo  / Maleza de  fantasmas  (L.Navarro)  / La velle Dame sans 

merci. Viaje frente a turismo (L.Martínez) / Surrealismo y esfera cultural (B.Jacobs) / 

El escarabajo‐rinoceronte (N.Ortega) / Aún hay otra historia… / ¿Borracheras? Sí, por 

supuesto. Un joven nunció por twitter su muerte (V.Gutiérrez)  

‐ #7. Enero 2012. Lo queremos todo. Lo queremos ahora (Libertarios y Autónomos de 

Madrid 09‐05‐2011) / ¡Todo el poder a las asambleas! Una visión crítica no exenta de 

esperanza sobre el 15 de mayo / Instrucciones de uso para El Rapto nº7 / Comunicado 

del bloque libertario y autónomo. Por la extensión de las revueltas. Todo el poder a las 

asambleas  (Libertarios y Autónomos de Madrid 21‐05‐2011)  / Llegó el 15M y  les 

amargó  la  fiesta  (El  Naufragio)  /  Los  peligros  de  infantilización  del  movimiento 

(Licántropos de Sol) / Lo más violento de todo sería volver a la normalidad / El sol sale 

por  todas  partes.  Por  la  iberación  de  espacios  (Abrasadxs  de  Sol  25‐05‐2011)  / 

Comunicado, 18  junio 2011  / Crónicas de  la desobediencia  / Cuando  la noche decide 

presentarse aborigen (Como si se tratara de una deriva colectiva) / El problema no es el 


