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Sabotaje- Revista radikal y autónoma. Madrid
-

#2.. Katakrak!!! / Squatters en Zaragoza / 30 de abril en Londres / Resistencia en Alemania /
Sobre alquileres y otras hierbas / Marcha en el día Internacional de la mujer a través de Eaton /
Nosotros mismos. 30 de abril / Mani contra la Ley Antiterrorista / 30 de abril en ciutat de
Mallorka / Radios libres / Flashes / a. Hoja informativa de Big Mountain / Animales /
Okupaciones / Kolaboraciones. Revolución divertida (Els Gnomos) / Publicaciones recibidas.

-

#5. Enero 1987. Legal o ilegal / R.A.F. Valoración últimas acciones / Hafenstrasse / ¿Azul o
marrón? / Vitoria / Gnmos / Rote Zora / Presas / Tortura blanca / 30 de abril / El acto de la
creación de acuerdo con Bakunin (cómic) / Olimpiadas / Sudáfrica / KOKA / Ryesgade 58 /
Holanda / Squat en Bilbao / Entrevcista Grapo / Ikaria / Publicaciones.

-

#6. Mayo 1988. Tomar y hacer, en lugar de pedir y esperar (VPN) / Kontrainformación /
Autónomos en Frankfurt (A.Eichler) / Michelin: proceso a sindicalistas de CNT / Okupación
madera / Cuidado: te vigilan! / Juicio a los asesinos de Agustín Rueda / Guatemala, Panamá y
Costa Rica / Juventud y estadśiticas / El kuento de la lechera (cómic) / Presos políticos en la
RFA / Palestina / Entrevista a la Asamblea Pagana de Zaragoza / Perfil de Ingrid Strobl / Putascabrones-pollas-chochos (Al alba) / Biotécnica y represión / Demasiados muertos para un vivo
(T.Rubio) / Músika / Cartas / Contactos / Publicaciones recibidas / El último viaje del papa Juan
Pablo Dos (cómic).

-

#7. Diciembre 1988. José María que estás en los cielos (La Mariana. Redacción Sabotaje) /
Comunicación alternativa: automarginación significa sumisión / Los 7 matones o el escandaloso
juicio por la desaparición de El Nani / El PSOE institucionaliza el terrorismo de Estado / Mario
Inés Torres en libertad / Los GARI, 1974. El grupo de la solidaridad / La cárcel y los presos
(Platón) / Barricadas en la Hafen / Nazis en Madrí / Fuerza de Mando Inperialista / Escisión del
Pleno / La guerrilla urbana en América Latina / Los autónomos, sin alternativa / Autónomos se
escriba con (A) / Para tener mejor salud hay que gastar menos en sanidad (A.Embid) / 100 días
de okupación, 100 días de autogesión / ...y después llegó el kaos / Autónomos / Ponencia de Liga
Dura / ¿Y nosotros, qué? / Ponencia anti-militarismo / Valoración del debate / Músika.

-

#8. Agosto 1989. Chorizos del mundo, unámonos / La ruptura del monopolio informativo.
UPA agencia de información / Contra la CEE. Hacia un debate anti-imperialista / TREVI y el
espacio judicial europeo contra las ciudadanos / El nuevo DNI, una nueva amenaza para nuestra
seguridad / Control social para el control del espacio / Nosotros, que somos, entre otras cosas,
usuarios y parados / 14-D, ¿victoria o derrota? / Contra el Estado y su violencia, ahora y siempre
exhibicionismo / Vanguardias asamblearias, asambleas vanguardistas (Zirikatu) / Autonomía
obrera: una alternativa revolucionaria (F.Aguado -Extraído de El Viejo Topo #24-) /
Aislamiento = Tortura (U.Meinhof) / La decadencia económica de EE.UU. / Colombia /
Ayacucho, rincón de los muertos (G.Luján, Comunidad Educativa Los Reyes Rojos. Lima
(Perú)) / Sean McBride, el personaje / Músika / Cartas / 3 de okupaciones / Publicaciones
recibidas.

-

#9. Junio 1990. Yo nunca fui comunista (N.Ceaucescu) / Contra el sentimiento gremial /
Contra la inercia (Juantxo) / Capitalismo europeo: reafirmación del imperialismo, camino de la
barbarie / Schengen y Trevi o el camino hacia la policialización de la sociedad / Fue un miércoles /
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Sobre el racismo.Claves para una respuesta anti-racista y anti-represiva (Madrid, enero de
1990) / La historia del extraperlo en la vivienda (I) / Autobiaren kontrako akanpada. Acampada
antiautovía / ¿Legalidad? ¡Qué risa! (cómic) / Para un análisis de la diversidad (L.Menandri) /
La condena Ingrid Strobl / La subasta de la RDA (AG Knast, Berlín febrero 1990) / La palabra
comunismo sigue siendo hermosa (C.Taibo) / Laminaciones de Lesaka: reestructuración del
capital y autoorganización de clase (Grupo Unitario, Lesaka) / ¿Son las biblias más eficaces que
los fusiles? / La muerte de las radios libres / Desde la cárcel (J.Cort) / Cartas / Publicaciones
recibidas.
-

#10. Junio 1991. Simetría, orden y sus contrarios / Manifiesto de convocatoria.
Desenmascaremos el 92, el gran espectáculo del capitalismo / La Expo'92 y el modelo de
desarrollo que conlleva (R.Marqués) / Carcelona 92. Sus nuevas centralidades / Besos al Besós /
una visión pesimista sobre el futuro del ferrocarril (A.Sanz) / Contra la Europa de los patrones,
construyamos la Europa de los movimientos / Por un debate antirracista (Madrid, abril 1991) /
Propuestas al anteproyecto de la “inmigración ilegal” / El día 11 de junio: juicio contra los GAL /
La guerra en el Golfo: con la estrategia de los conflictos de media intensidad hacia un “nuevo
orden mundial” (Raixa) / Guerra, capitalismo y derrotas: reflexiones sobre la guerra del Golfo /
Terapia de modernidad para Grecia (-Extraído de Arbeiter Kampf, febrero 1991-) / Entrevista
con Pablo Rodríguez, de la Plataforma Sindical de la EMT (07-05-1991) / El paro es un fracaso
social (Asamblea de Paradas y Parados de Gasteiz) / Dossier: gays autónomos (La Musa
Araña, Madrid / Las Nudibrankias, Navarra) / Manifiesto Spartakista (Unión Spartakista,
1990) / Los Spartakistas, la autonomía obrera y la CGT (Unión Spartakista, 1991) / Cartas /
Informes recibidos.

-

#11. Jullio 1993. Insumisión (Jaime, Colectivo Antimilitarista Los Invisibles) / El modelo
soviético: desviación y contradicciones (Moscú, mayo 1992) / El feminismo o muerte. El
ecofeminismo / Bel culo (cómic) / La ciudad, el campo y otras alegres afirmaciones / Cuba /
Contra el fascismo... / Contra todos los racismos (Colectivo Antifascista Madrid) / 1992. ¿El
año que no existió? / Devenir mujer (F.Guattari -Extraído de La Révolution Moleculaire-) /
Movimientos sociales y terror en Chile / Correspondencia / Marcha contra el paro y la pobreza.
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