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Raices- Crisis, análisis y debate en torno a la destrucción del territorio 

- #1. Noviembre 2010.  Presentación /  Editorial: la era del desarraigo / Desarrollo en 

Extremadura: imposición disfrazada de derecho (Redacción editorial) / Mensaje 

dirigido a todos aquellos que no quieren administrar la nocividad sino suprimirla 

(Encyclopédíe des nuisances) / El tren de los dirigentes (M.Amorós) / Los cornudos 

de la mundialización: el AVE por Extremadura (Miquel Amorós) / Urbi et orbi 

(M.Amorós) / Oposición al desarrollismo: medios y fines (J.Ardillo) / La crítica 

antiindustrial y su futuro (J.Rodríguez Hidalgo) / Dialogando con Félix Rodrigo 

Mora (Redacción editorial) / Progreso, mercancía, suicidio. Semblante de Walter 

Benjamín (1892-1940) (A.Castro) / Reseña: Los pulsos de la intransigencia.  

- #2. Junio 2011.  Editorial / Cuadernos de bitácora: a modo de presentación / Viejas 

herramientas para nuevas agriculturas: una herencia despreciada (M.Badal) / Semillas 

de hambre (M.Lorente) / La dehesa: víctima del progreso (G.Palomo Guijarro) / El 

campesinado y sus cantes contestatarios (F.Barroso Gutiérrez) / Portugal: una elegía 

(J.M.Pérez Corrales) / Entrevista a Jean Baptiste Libouban: militante antitransgénicos 

/ El desorden urbano (M.Amorós) / George Orwell: una aproximación (A.Castro) / En 

torno a “Catastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible” (Revista 

Nous autres) / Algunos apuntes sobre “Nosotros, los hijos de Eichmann” (Redacción 

Editorial) / Correspondencia. Raíces: los límites de la crítica antidesarrollista aquí y 

ahora (G.Palomo Guijarro) / Réplica de la redacción a la carta de Gonzalo Palomo 

(Redacción Editorial) / A propósito de la entrevista a Félix Rodrigo en La Era del 

desarraigo / Recomendaciones literarias 

- #3. Primavera 2012.  Editorial / La experiencia colectivista en Extremadura durante la 

guerra civil (Á. Olmedo Alonso, historiador) / Minas de uranio en Salamanca y 

Extremadura: apuntes sobre la nuclearización de los territorios (M.Pellejer) / A 

pedradas contra el progreso (M.Amorós) / Los creadores de desiertos: la literatura y la 

anticipación del desastre (J.Ardillo) / Entrevista con el ganadero Juan ramón Pérez: la 

dehesa y su gestión comunal (G.Palomo, C.Vital y Redacción editorial) / Sobre el 

incendio que arraó el valle del Tiétar en 2009: una crítica a la tecnificación y 

profesionalización de la gestión de los incendios forestales (A.López Tobajos) / El 

flamenco: raíces de un arte comunitario y desobediente (E.Menasalvas Belmonte) / 

M.Heidegger y la época de la técnica (Á. Castro Sánchez) / Correspondencia: 

acalraciones a Gonzalo Palomo Guijarro. 

- #4. Verano-Otoño 2012.  Editorial / Se acabó la fiesta (J.Rodríguez Hidalgo) / El 

cortejo político y empresarial de un desastre (La MAT en Vall d’Albaida) (Joan) / El 

impacto de la captura y al macenamiento de CO2 sobre el territorio (Grupo en 

Defensa del territorio del Alto Palancia- Catellón) / Desarrollismo, energía y 

territorio (M.Amorós) / Sobre la fractura hidráulica (Gentes contra la fractura 
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hidráulica en Cantabria) / Mundo rural marginal: diferencia amenazada que nos 

cuestiona (P. García Olivo) / Trabajo infinito (A.Orihuela) / Fe de erratas: la 

agitación rural frente a sus límites (M.Badal) / Aldous Huxley: ecología y Utopía 

(J.Ardillo) / Precipitando el error fatal (J.Estebaranz- prólogo a Gerotron 2050 de 

Juan Ibarrondo) / Lecturas recomendadas / Correspondencia. Flamenco: orígenes de un 

arte comunitario y desobediente (F.Serrano Alonso) 

- #5. Primavera-Verano 2013.  Editorial / Desarrollismo nuclear (J.Estebaranz) / 

Villar de Cañas: visita al futuro emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado 

(Redacción Editorial) / La descontaminación como mentira política. Crónica de la 

indeleble (C.Izoard) / Perfiles de la propuesta antinuclear en el Bajo Duero 

(B.S.Salamanca, agosto 1988) / Medianoche en el siglo: apuntes contra el progreso 

(M.Amorós) / Mundo rural marginal. Diferencia amenazada que nos cuestiona (II 

parte) (P.García Olivo) / Kropotkin, la naturaleza y el alma rusas (J.Ardillo) / El 

asalto a la ciencia y al maquinismo de la extrema derecha española. El caso de José 

Pemartín (A.Castro Sánchez) / Lecturas recomendadas / El perdedor. Gol (J.Cabrero)  

- #6. Invierno-Primavera 2014.  Editorial / Reportaje: costumbres comunales de Aliste 

(Redacción Editorial) / Miseria y defensa de las ciudades (J.Agulles) / Los límites de 

Madrid (S.Cobo) / El concejo aldeano en Cantabria: lo que pudo ser y no fue (M.García 

Alonso) / Amanecer en tiempos oscuros (M.Amorós) / Entrevista a Valentín Cabero 

Diéguez en torno a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración 

Local (Redacción Editorial) / La fábrica de los últimos hombres (A.Berlan) / 

Comentarios en torno al libro La Libertad en coma (Redacción Editorial) / Lecturas 

recomendadas / Correspondencia: a vueltas con Pemartín. Algunas notas aclaratorias a 

los comentarios de la Redacción 

- #7. Invierno-Primavera 2017.  Editorial / Comentarios sobre el libro “Con las manos 

o con la mente” (Redacción Editorial) / Mano a mano. Notas dispersas sobre el trabajo 

(A.Pérez) / ¿Un ser humano sin escritura? (A.Almazán) / La carpintería y la 

ebanistería en la época de la producción industrial I (B.Louart) / Del trabajo manual a 

la industria: un convulso período en Alcoi y comarca (Rafa) / La pluma o el arado: 

acerca de La granja de Blithedale (J.Ardillo) / Orígenes de la cuestión social en la 

península (M.Amorós – Extraído de Libre Pensamiento #65, verano 2010-) / Javi 

Cabrero. Los pesebristas (cómic) (Gol). 


