Ekintza zuzena.- Aldizkari Libertarioa. Bilbao.
-

#7. Invierno 90-91. Se comenta... / ¿Quién cree en la clase obrera? Diálogo con un abogado laboralista / La
Reconversión (Pepito) / Lo que se nos viene encima / Grupo Cooperativo Mondragón (J.Arteaga) / El mesías
(X.Bermúdez) / Colectividades agrarias. Cuatro experiencias: Los Arenalejos, Parreirinha, La Mariola,
Marinaleda / El prisionero y la conducta social (A.Torrijos) / LSD / Post-guerra fría. Guerra fría
(N.Chomsky -Rojo y Negro. Uruguay-) / Cuba. Los anarquistas olvidados (Black Flag) / Venezuela.
Petróleo y marginación (F.Castilla, Caracas) / LOGSE. Reforma del sistema educativo (J.Martín Luengo
-Colectivo Paideia. Mérida-) / La educación física y la “sexualidad” (Ana, Casilda, Julio, Alfredo y Gata
-Asociación de Matapadres-) / Reliquias (F.Barba Cañete -Correo(A). Venezuela-).

-

#8. Verano 1991. Ahoz Aho. A propósito / La droga (X.Bermúdez) / Txostena. La manipulación
informativa. Schiller, mass media e imperialismo comunicativo / La guerra del Golfo y los nuevos caminos de la
manipulación (-Extraído de “Not our Trops, not our country”, de George Bradford. Fifth State ·26- ) /
Delincuencia y terrorismo, dos enfoques deformantes / Pequeño diccionario de la manipulación informativa /
Lana. Trabajo autogestionario, una realidad contradictoria. 2 experiencias. Entrevista con un miembro de
Rezikleta: Una respuesta al consumismo y la marginación / Trèvol, autogestión sobre ruedas / Kooperatibak.
Más consideraciones sobre el Grupo Cooperativo Mondragón (J.arteaga) / Ekologia. Atxarte, algo más que una
tapia (Urkiolaren Aldeko Batzordea) / Elkarrizketa. Mujer y lesbiana, marginación dentro de la
discriminación / LSD / Hegoamerika. Uruguay, la democracia tutelada por los escuadrones de la muerte
(I.Maltrana .Agencia Prensa Alternativa Latinoamericana-) / Espetxeak. Alternativas a la cárcel /
Eskutitza. Carta abierta a “Frasco”, joven insumiso condenado a dos años y preso en la Cárcel “Sevilla I”
(E.Aguilera) / Autzerkia. La farándula de Babel / Sexualitatea. Entrevista con Garaia, asociación sexológica.
“Comabtimos la sexualidad machista, penetrativa, genital y orgásmica” / Irratiak. Radio Klara, un debate sobre
la profesionalidad, legalización y radicalidad / Algunas opiniones de Radio Klara / Ipuina. Solo de violín
(O.Millán, Mallorca) / Musika. Zakarrak, cinco pares de marteens combatiendo a cabezas cuadradas / Varios.
El Papus, trece años de censura / Soziedad Alkoholika, dureza de la calle / Azkenaurrea.

-

#9. Invierno 91-92. Ahoz Aho. A propósito / Errepresioa. Ertzaintzak “Pan europeo” delako barruan leku
finko izango du edo Europarik gabe Ertzaintza ez litzateka izango / Ekologia. “El movimiento ecologista nunca
dio alternativas, poque la única alternativa es la global” Entrevista con los Autobiaren Aurkako Taldeak /
Independentzia. Autodeterminazioa eta Independentzia. Askatasunaren aldeko borroka. Independencia
(Juantxo) / La cuestión popular en Euskalerria (Grupo de debate Urduliz) / Federalismo (M.A.Portillo) /
Antimilitarismoa. El debate sobre la insumisión (Fernando -MOC Valencia-) / Lana. Sindicalismo y
anarcosindicalismo, realidades y críticas. Sobre el sindicalismo (M.A.Portillo) / Una visión crítica (Juantxo,
Bilbao) / LSD / Nazioartea. Los iconoclastas del este y las mierdas de paloma (J.Arteaga, Mondragón) /
Cartas sobre Cuba desde Miami (F.Fernández, exiliado libertario cubano) / Luchas obreras en Polonia (Extraído de un acta de la Federación Anarquista Polaca-) / Yugoslavia, el peligro nacionalista
(M.Oklobzija -A Rivista Anarchica-) / La esterilización de los pobres no extermina la pobreza (Cunhary,
Brasil) / Muerte de presos ignorados (A.Torrijos, Prisión de Huesca) / Eritziak. Hábitos asquiridos
(J.Garcés, Bilbao) / Sexualitea. Grupos de hombres. Reflexiones sobre la masculinidad (J.Vilchez / J.L.García)
/ Salhaketa. “...Y preparamos la nilfa para la tapisca de la libertad”. Mecagüen el V Centenario ( J.M.Benítez) /
Autzerkia. Tunantes del norte. “Teatro en aceite vegetal” (J.Arteaga) / Komentarioa. En el zoo (X.Bermúdez) /
Literatura. Poesía y citas (B.Russel) / Saskia / Liburuak.

-

#10. Primavera-VeraNO 92. Ahoz Aho. A propósito / Eritziak. La negociación se ha convertido en un fin
en sí mismo. Entrevista con Pedro Ibarra / Un período de acentuaciones / Komentarioa. Impuestos
(X.Bermúdez) / Etxebizitza. Un sitio donde vivir en Bilbao (J.Garcés) / Liberados/as (Gela) / Lucha armada y
terrorismo. Un análisis crítico (Grupo de Debate, Bilbao) / Borroka armatua. Aires nuevos, canción nueva:
¿por qué el terrorismo hoy? (Los Juramentados, Zaragoza) / “No nos sigan poniendo en museos” Entrevista
con un integrante de “500 years of resistance campaign” / Nazioartean. ¿Qué opinan los indios del
etnocentrismo occidental / Las venas abiertas de Perú (Colectivo La Protesta, Perú) / Brasil, además de
samba... (S.Gorostiaga) / Colombia: un volcán que no se apaga / El Salvador: los crímenes de la derecha /

Errepresioa. DNI alemán: paralelismos evidentes / LSD / Grecia. El terror son el estado y las leyes / Emakumea.
Turismo sexual, miseria y explotación de la mujer (T.Yumi -Extraído de MOC-IRG “Prostitución y
militarismo”-) / Ekologia. Cuando el estado se pinta de verde (P.M. -Extraído de Ma!, Suiza-) / Irrati
Libreak. Radios libres, hora de recuperar análisis (Beltza) / Harremanak. Contra el amor (C.Frabetti) /
Hezkuntza. “Si no es matemáticas muchos alumnos piensan que esto es perder el tiempo” Enrique Casado,
director de la EPA (J.M.Benítez) / Liburuak / Olerkiak / Musika / Saskia.
-

#12. Primavera, verano 1993. A propósito. Medios de comunicación alternativos (El ‘Carrascal’) / Hoy
en día ser preso político (F.J.Baes) / ¿Desierto industrial…? ¿y a mi qué? / Los gaztetxes son un fiel reflejo de
la mentalidad que impera en la calle / Resumen de las opiniones de Zapatari / Resumen de las opiniones del
gaztetxe de Altsasu / No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando (Asamblea de parados y paradas
de Gasteiz) / Reflexiones sexuales. El imperio de la hipocresía (M.J.Carrera. Abogada) / Entrevista con
varios integrantes de Bizitzeko / El ser<<vicio>> doméstico / Las estrategias de la insumisión antes los juicios
(J.C.) / Cruz Roja española crucifica objetores (Luisote. Donostia) / Manifiesto a favor de los niños y niñas /
Sida y mujer (Marga) / Desencanto anarcolibertario (A.Torrijos Artés. Prisión de Brians. Barcelona) / Eco
¿quién?, eco ¿qué? Contaminación ecológica / Represión internacional / Gamines, niños de la calle (Mikel) /
Chile, durmiendo con el enemigo / Ecuador, al fondo a la derecha / Paraguay: Stroessner y después… /
República Dominicana. Una democracia ciega / Venezuela: zona de riesgo y tempestad. Descomposición y
perspectivas / De militares y militantes (X.Bermúdez) / Clítoris-rock: pariendo ruidos (J.Arteaga. Arrasate-).

-

#13. Otoño 1993. Se comenta… (A.Landariz) / Nuestra alegre juventud (F.J.Baes) / Fracaso penitenciario
(A.Torrijos Artés – Prisión Brian, Barcelona-) / “Tolerantzia errepresioaren ordezko irudia baino ez da” /
Propuesta de radio para Bilbo y zona metropolitana / En el futuro ( X.Bermúdez) / Destruir Mari o Amalur:
objetivo del movimiento ecologista vasco (Erli) / Las drogas la droguería (Luisote) / Prostitución y feminismo
(Esther) / Reflexiones sobre el trabajo doméstico (Beatriz) / De cómo llegamos a la tierra de nadie. Algunas
anotaciones acerca de las vicisitudes y transformaciones de la población asalariada en el Estado Español
(Etcétera) / Contra la comodidad (V.Abaraze) / Alemania Oriental tras la caída del muro / Represión
internacional / Yugoslavia. Mujeres contra el militarismo (S.Zakovic) / Entrevista con un integrante de SOS
Balkanes: “No se entiende el conflicto” / Anarcoindianismo. En busca del socialismo mágico (L.Arkano –
Proyecto Cultural Alas de Xué, Colombia-) / El papel de la informática / Otra visión del Sida (MAS
Ediciones) / Malaña: respirando rock maldito (J.Arteaga) / Esos tipejos con sus escritos (A.Herranz).

-

#14. Año 1994. Se comenta… Hay que ser los mejores…o los peores (F.J.Baes) / La historia a ras de tierra
(Un@ de tant@s) / Democracia y consenso (I.D.E.) / Euskal Herria: tiempos difíciles (Bilboko Auzo
Elkarteen Koordinakundearen Manifestua. Bilbo, 1993) / El futuro de la insumisión (R.Ajangiz) /
Reformas laborales. Más que una ley un escándalo (Óscar) / Entrevista con SOS Racismo / Pornografía y
mujer (Bizkaiko Emakumeen Asanblada) / Macrocárceles. Un mal presagio para la asunción de
transferencias (J.Elías Ortega) / Abajo lo malo conocido! (Iñaki) / Alemania. Política social y empobrecimiento
urbano / Crisis del automóvil / Tíbet. Una china en el zapato (Comité de apoyo al Tíbet) / Sudáfrica: del
apartheid al CNA (Extraído de la revista Anarchy. USA) / Represión internacional / Lucasville: una breve
historia (J.Perotti) / El imperialismo cultural a finales del siglo XX (J,Petras –Extraído del periódico
Madres de la Plaza de Mayo-) / Otra visión del sida (II parte) (Mas) / ¿Dependencia? No, gracias / Gure
buruetan barrena (Josu) / Aingeruen sexuaz eta patriarkagoaren iraupenaz / Mordazas para el rock’n’roll
contestatario (J.Arteaga) / Nuevos sonidos, nuevo sello: Goo Records (Buscador de mugre) / Vox populi,
nueva aventura de T.S.R.

-

#15. Año 1995. Se comenta…Otro ritmo (J.Behigai) / La derrota (Del-to-ya) / ¿Libertad o felicidad?
(X.Bermúdez) / Lo que nunca se rodó. Crítica a la movilización contra la reforma del mercado laboral (RML)
(J.Sauca Ibiricu/R.García) / Más allá de la liturgia (P.Serrano) / Las mujeres y la pobreza (Rosa de la
Asunción) / AHT-aren aurkako manifestua (AHTaren Aurkako Asanblada) / NIP ¿vox populi? (Fati eta
Patxi) / Entrevista con un socio de la <<Erraka>> / El discurso político ideológico sobre la ecología ( C.Sagarra.
Universidad de Otawa –Revista EQS, Sabadell) / Huertismo urbano (J.Arteaga) / Las prisiones ayer y hoy.
Un testimonio directo (A.Torrijos Artés. Prisión de Brians –Barcelona) / Participación ciudadana y obras

públicas / El aparcamiento de la participación ciudadana / El hambre. Causas y estereotipos (K.Pérez de
Armiño. Investigador de HEGOA) / E.E.U.U. Primera potencia mundial / Ciudad y municipalismo
libertario (extraído, resumido y condensado de M.Matteo, D.Padovan y M.Bookchin) / El innecesario
enfrentamiento entre sexos (J.M.Roselló) / Sectarismo ideológico (EzTa) / El factor humano. Sobre algunos
problemas en las relaciones personales dentro de las grupos antiautoritarios (A.Landariz) / Euskara y
enseñanza pública en Barañain (o vicisitudes de un proyecto en Nafarroa) (Kepa –Izar Beltza) / Rock en papel
zinero (J.Arteaga) / Un rockero ha muerto, el circo continúa (J.Arteaga) / Contra la pasión del rock
(J.Arteaga) / Reseñas maketero-singleras / Poniendo poesía en los árboles / Boicot a McDonalds (Extraído de
A Rivista Anarchica).
-

#16. Año 1994/1995. Ciertas curiosidades (J.Sánchez. Barcelona) / ¿Ser profesional o ser humano?/
Exabruptos en torno al skuater de Laudio (Extraído de Vitriolo –Laudio-) / Vivienda y okupación. Necesidad
creciente y alternativas endebles (Extraído de Berri-Etxea. Barakaldo) / Fuga hacia el vacío. Una reflexión
acerca del final de siglo (Trascripción adaptada de parte dela intervención de Santiago López Petit en el
curso de IPES ‘El estado electoral’. Iruñea) / ONGs. La nueva oposición doméstica (Recerca Autónoma –
Bloc Anti-capitalista-) / Los trabajadores y el conocimiento (A.M. –La Protesta. Argentina-) / Una historia
de sida y cárcel / Feminismo e izquierda (A.Almazán/A.Urkaregi –Gogoa-) / Insumisio osoa (Remitido para
su publicación por Harriaren Ahotsa. Ondarru) / El miedo a la palabra (I.Bernabé) / Investigación
genética ¿Qué es lo que se busca? (Saguzarra) / Violencia policial y autoritarismo en Brasil (D.de Oliveira –
Uniao de Negros Pela Igualdade-) / Sudáfrica (Traducción de una carta de un grupo anarquista de
Sudáfrica) / Turismo. La producción de lo exótico (P.Rossel –Extraído de Suport Mutu. Castelló-) /
Movimiento ficticio y movimiento real (A.M.Bonnano –traducción de Pablo Serrano-) / ¡Cultura! ¿De qué
va eso? (J.Montero) / Dos cartas desde la prisión / Gran Bretaña: el poder se afila los dientes / De cómo el
caracol venció al dinosaurio / Navarrock (J.Arteaga) / Fanzinando con rock’n’roll (J.Arteaga) / Hard-core:
evolución o paranoia (J.Arteaga).

-

#17. Año 1995. Se comenta... ¡Quien no tuvo, no retuvo! (J.Sánchez) / Guía práctica de la okupación / Skuat
de Laudio (Txitxarra Kolektiboa) / Destruyamos el trabajo (A.M.Bonanno) / ¿Fin del taylorismo y del
fordismo? (André -Le Combat Syndicaliste-) / Grandes superficies. Un nuevo concepto social y económico
del comercio (Izar Beltza) / Contra el caos mundial. Modernización-globalización versus transformación
ecológica y social del territorio (R.Fernández Durán / P.Vega) / Sobre el automóvil (Allium Kolektiboa) /
Ecoconsumo. Consumismo alternativa (Erli) / Por una ecología anticapitalista / Qia eta arrazismoa zientifikoa
(A.Margarido) / Sobre el futuro del movimiento feminista (M.Llona) / Perjuros y liquidadores (J.García
Blanca) / Un nuevo giro en la estrategia penitenciaria / “Las cosas se cambian en la calle” Entrevista con dos
integrantes de “sestao Gazteak” / Medios y fines (X.Bermúdez) / Servidumbres (P.Serrano) / Organizarse.
Algunas reflexiones (Ezta) / Prácticas autónomas en lo social. Proyecciones para el no-futuro (Juantxo) /
Declaración de Catalunya. Al pueblo de Barcelona y Catalunya; al gobierno español y al govern de la
Generalitat de Catalunya (Secretaría Associació Lliure Antiprohibicioniste, Barcelona diciembre 1994) /
Hau mundo berria / Insumisión en Turquía / Amor y rabia desde México / Eskorbuto, el oficio de masticar
vidrios rotos (J.Arteaga) / Reseñas maqueteras (J.Arteaga) / Liburuak / Ritmo, una historia de hombres en
movimiento macabro (1938) (C.Chaplin).

-

#18. Año 95-96. Mañana, cadáveres, gozaréis (J.Ibáñez) / ¿Nuevo Código Penal, nuevas estrategias?
(A.Amezaga) / Dossier exclusión social. La construcción social de la pobreza (C.Manzanos) / Notas para un
decálogo de actuación (F.García -SOS Arrazakeria-) / Sindicalismo y exclusión social (I.Uribarri -Comisión
Ejecutiva CC OO Euskadi-) / Póngame cien gramos de memoria (Izar Beltza) / El proyecto modernizador,
contra la mayoría social y el entorno ambiental (R.Fernández Durán) / El voluntariado que nos envuelve...Las
nuevas formas de adhesión al Estado/sistema (Etcétera) / LSD / El nuevo Bilbao metropolitano. Especulación,
mentiras y suplantación de población a gran escala (S.Frías) / ¿Incorporación de la mujer al delito?
(M.Ortubai -Extraído de Barrutik-) / Milonga del internet (U.Cabareda) / Gosea (Cuadernos Insurreiçao,
Portugal) / Alemania. Esker erradikalaren aurkako errepresioa (Izar Beltza / Iruñeko talde Anarkista) / “Se
sigue teniendo mucho miedo a los militares” Entrevista con un objetor paraguayo / Cine sobre Guatemala
“made in Suecia” / Eskutitzak. Carta desde Villabona (E.Rodríguez) / La risa, enemiga del poder (G.Syme) /

RIP. Del “no future” al “kontuz H.I.E.S. arekin” (J.Arteaga) / Rseñas maketeras / Liburuak / Epigramas...
-

#19. Año 1996. No somos nada (J.García Blanca) / Guía práctica para la okupación. Nuevo Código Penal
(Berri Etxea) / Escodiendo la pobreza. Marco histórico-jurídico y entorno social de las rentas mínimas
(M.Sáez) / ¿Qué tiene usted contra los árabes? (Loulou / Tignous) / El ingreso social. Herramienta para la
afirmación de la cuidadanía social (T.Etxabe) / La infancia desprotegida (-Extraído de Canijín-) / El racismo y
la cultura del miedo (C.Manzanos) / Racismo en el Bilbao metropolitano (S.Frías) / La dudosa bondad de los
nuevos movimientos sociales (M.Terán) / Izuaren arma berriak (Inglaterrako) / La Expo'92 continúa
(Asamblea de Afectadxs) / LSD / ¿Por qué nos oponemos al Tren de Alta Velocidad? (Asamblea Contra el
Tren de Alta Velocidad) / Sobre la historia de la autonomía (E.López) / Por una maternidad antipatriarcal (I
Encuentro sobre Maternidad Antipatriarcal, Alozaina (Málaga) diciembre 1995) / Comercio
internacional de órganos humanos (-Extraído de The Age Anarchist Review, Australia-) / “Los medios de
comunnicación son una fábrica de clichés” Entrevista a Geofrey O'Connor / Pero, ¿qué es un Festival
Internacional de Cine? / ¿Dónde está la revolución (J.Kalvellido) / Manifestua (“Apuntes del Subsuelo”) /
Manolo Kabezabolo: “La anarquía no es el caos” / Reseñas maketeras / Liburuak / Thugatér (E.Douwes, 18201887) / El diccionario del diablo.

-

#20. Año 1996. La rana / Nuestra pobreza da de vivir a muchxs. Asistencia social (M.Sáez) / Zerbitzu
Sozialen Gida (Berri-Otxoak) / Desobediencia civil. Parar la máquina (J.A.Pérez) / Lecturas para
desobedecer / “Desarrollo sostenible”. La palabra orden de la nueva ecotecnocracia (Julio) / Fascismo y
antifascismo (Colectivo anti-fascista y anti-racista “Al enemigo ni agua”, Barcelona) / Faxismoa eta
ongizatearen estatua (Zaragozako Plataforma Antifascista) / Reflexiones sobre el antifascismo (Assemblea
Anti-feixista, Valencia) / La prisión, industria con futuro (Colectivo Mumia, Barcelona) / Reparto del
trabajo. Una polémica moda (C.A.E.S., Madrid) / El movimiento por los Centros Sociales (P.Iglesia) / LSD /
La misión militar española en Bosnia y el fiasco de UNPROFOR ( X.Agirre) / Europol. Kontrol tresna bat
(Mads Bruun Pedersen) / Fuera el ejército de mi cama (EHGAM) / Buscando respuestas a la injusticia con
los niños (Grupo de niños de la Coordinadora Barrios Madrid /Centro Alternativo de Información
sobre Niños y Jóvenes) / Grandes sujetos, pequeños espacios (T.May -Extraído de A Rivista Anarchica-) /
La sexualidad hoy (C.Corbella -Asociación Sexológica GARAIA-) / Dosctor Deseo: “¡Que se joda el
sistema!” (J.Arteaga) / Reseñas musicales / Liburuak / Argitarapenak / La que llegó del frío / Poesía social
(J.Riechmann).

-

#21. Año 1997. Etxean daukazu etsaia? (Izar Beltza. Iruñea) / Nuestro desprecio al lado azul (Escrito
recogido en la universidad del País Vasco) / Presupuestos Generales del Estado. Los ricos más ricos, los
pobres más pobres (CAES. Madrid) / Macha europea contra el paro y la exlcusión social. Contra la Europa del
capital, (Iniciativa Ciudadana Ponte en marcha contra el paro y la exclusión social) / Del reparto del
empleo al reparto del trabajo (A.Rodríguez. Bilbo) / Reparto si, pero de la riqueza
(M.Nacho/L.Carmona/M.Saez –Gasteizko Langabetuen Asanblada-Baladre-) / Boluntariado legen eta
militarren interesa (Kem-Moc) / Insumisión en los cuarteles. Un paso adelante (Un insumiso en los
cuarteles –Izar Beltza. Iruñea-) / Contra el desarrollismo destructor. De la cuestión social a la ecología
(M.Álvarez –Miembro de la Asamblea contra el TAV. Donostia-) / Hay una luz que nunca se apaga
(Grupo Surrealista de Madrid) / Efectos del arsenal armamentístico, su uso y comercio (S.Zajovic –La Vaca
Mocosa aldizkaritik itzulia-) / Solidaridad. Medio de lucha, de relación y condición de libertad (Grupo de
solidaridad con la Rebelíón Zapatista –Salónica. Grecia-) / Neorruralismo y okupación rural (L.E.
Herrero Martínez. Madrid) / Gizonezkoen zapalketa (X.Odriozola. Donostia) / M.C.D. Punk hasta el
tuétano (J.Arteaga) .

-

#22. Año 1997. Si me llaman vago (Rafa –Bilbo-) / Un nuevo orden informativo mundial (E.Cuéllar –
Extraído de La Tira de Papel. CNT, Madrid-) / Algunas reflexiones sobre la contrainformación (E.Z.) / La
construcción del espectáculo terrorista. Dos ejemplos y una síntesis/ Paro, trabajo y derechos sociales
(Gasteizko Langabetuen Asanblada-Baladre) / ¿Qué podemos hacer contra el paro aquí y ahora? (I.Carro
_Asamblea paradxs Sestao-) / La Euskadi del siglo XXI. Sobre la problemática de la vivienda (Plataforma
social contra la Exclusión Social) / Globalización económica contra la democracia (CAES Madrid) / Las

tecnologías del Leviatán. Capitalismo y estado tecno-represor en el umbral del siglo XXI (N.Méndez,
Venezuela) / Ley de videovigilancia / Patria o muerte (M.Galindo –Mujer Pública, Bolivia-) / Producción y
consumo de materias animales. Un ejemplo de dominación global (Allium, Bizkaia) / Comiendo con Alicia
(H.Gravina, Madrid) / Kreazioa mundializazio eta teknologia berrien aurrean (C.Demarigny) / Gordas y
orgullosas / Inteligencia militar / Lo alternativo y la lógica de la cultura de masas (Carlos, Plentzia) / Un
soldado no sabe lo que es la guerra (Cavanna –Extraído de Charlie Hebdo, Francia-) / Mandrágora. Hacia
un teatro total / De repente… (A.Herranz, Mallorca).
-

#23. Año 1998. El poder de la ecología frentea la ecología del poder (La Piedra. Nuevo Baztán. Madrid) /
La gestión de basuras y los planes de incineración en Bizkaia (J.Torre –Plataforma Ecologista Erreka-) /
Incineración versus reciclaje / Cuestionando la cárcel. Crítica global al sistema penitenciario (C.Manzanos) /
¿Le sale caro pagar un trabajador libre? No se preocupe, ¡Contrate a un preso! ( Salhaketa. Bilbao) / Los jueces
de la mente (manipuladores del cerebro) (Extraído del Vis a Vis –Cornellá-) / F.I.E.S. La cárcel dentro de la
cárcel / Huye, hombre, huye… / A merced de los vigilantes. Nuevos conflictos para el natural desarrollo de los
niños castigados por la injusticia social (E.Martínez Reguera. Extraído del Canijín. Madrid) / Ley penal del
menor o ley penal juvenil / Hacia una red cívica de parad@s (Nodo Lafargue) / Reivindicaciones básicas del
Nodo Lafargue / Paro, pobreza y exclusión social / El décimo milenio (Izar Beltza) / Bizitzaren iraultza
teknologiko aren atzean heriotzaren itzala izkutatzen da (P.Galindo – CAES Elkartea. Madrid) / El
antifascismo como forma de adhesión al sistema (El último de Filipinas –Alacant-) / Viaje al corazón de la
bestia (S.Nieto/M.Sáez –Baladre-) / Odia a la policía. El papel de la policía en los EE.UU. (Justine & Joel –
Extraído de The Blast . Minneapolis) /Siemens eta nazionalsocialismoa (edo langileen espetxea) (Izar
Beltza) / ¿A qué juegan los niños de hoy? (J.Garcés) / El selector (I.Varshavski) / Gaitzerdi. Alquimistas del
teatro (Enrie Kagots).

-

#24. Año 1998/1999. Bienestarismo. La ideología de fin de siglo (M. de Aranzadi –Boletín CCCB-) / Egin,
la ley del silencio (J.L.Segura) / Las huelgas que cuentan que ganamos (M.Amorós. Barcelona) / El
movimiento contra el paro en el estado español (M.Amorós) / Movilidad motorizada, globalización económica
y “Proyecto Europeo” (R. Fernández Durán) / El verdadero rostro de la profesionalización (A.Estefanía) / El
entramado británico en la lucha contra la inmigración (Un galego que no tiene un pelo de tonto) / Europa
África (Mbuyi Kabunda Badi –Presidente de Sodepaz-) / Colombia. Ayuda para un Vietnam
(A.Caballero) / VIH/Sida. Claves para un replanteamiento global (J.GªBlanca/M.Jiménez Heredia) / Su
moral es asquerosa (Extraído del fanzine alemán Freiraum) / Normalitatearen patología (Carlos M. –A
Cultura-tik hartuta. Perú-) / Nikez / O Jarbanzo Negro: Sempre vai algún na pota / El corazón del sapo:
torcer la historia (J.Arteaga) / Nik ere Germinal! Egin gura nuen aldarri.

-

#25. Año 1999. El otro Aznar (R.M.) / Análisis de situación / Lizarra-Garazi eta garapena (Julio. Iruñea) /
¿Qué pintan las ideas autónomas después de Lizarra-Garazi? / La abolición del trabajo (B.Black) / Doñana.
Una desventura más del comandante Lechugas (Manolito Rastamán) / El partido del Estado (M.Amorós.
Barcelona) / Instituciones tutelares. Tráfico de niños y corrupción de menores (E.Martínez Reguera –Revista
El Canijín. Madrid-) / La Europa de la mentira (Le Loup-Garou) / Ingeniería genética. Manipulando el
futuro (J.GªBlanca) / La clonación ideológica (Mohawk. Asturies) / Lor archivos de Mosanto / Declaración de
estado de sitio (Los sitiados. Málaga) / Iraq (E.Máñez –Radio Klara, libre y libertaria. Valencia) / Armak
eta petrolioa / Latinoameriketako indigenak / Alfabetización emocional (A.Palomar-Sumendi. Asociación por
la autogestión de la salud) / Pasen y vean (Apuntes del subsuelo) / Rock incendiario (J.Arteaga).

-

#26. Año 2000. Masen sikologia faxismoan (J.GªBlanca –La Línea-) / Final de tregua. Comienza el
espectáculo (Un irredento) / Quién, cómo contra qué, exclusión (E.Álvarez Mendizábal –Colectivo BerriOtxoak-. Plataforma contra la exclusión social-) / Eskuratzekoak diren gizarte laguntzei buruzko
informazioa / 13 casos de vulneración de derechos a personas sin recursos / La gran amenaza del TAV
(M.Amorós. Barcelona) / Itoiz, una lucha solidaria (Solidari@s con Itoiz) / Beste gerra / Guerra y
espectáculo (K.Snabb –Bureau of Public Secrets) / Muros invisibles / La solidaridad como automatismo ciego
(Gerónimo/Jeroen. Amsterdam) / Evaluación de las tecnologías de control político (S. Wright –Fundación
Omega. Manchester-) / Expo 2000 Hannover. ¡Porque el mundo no es así! (Tipp-Ex. Alemania) / Ritalin.

¿Una droga de control social? (W. Tauber. Girona) / La mayoría (mismamente) / Raíces emocionales de la
autoridad y de la propiedad (C. Rodrigáñez –Ponencia de las Jornadas Libertarias ‘Mayo 1968-Colombia
1998’-).
-

#27. Año 2000. Teknologiaren arabilpen alternatiboa / Crónica deshilvanada de los noventa (Un inclemente)
/ Euskal desobedienzia. La desobediencia civil como estrategia de liberación nacional (Morales. Antimilitarista,
Bilbo) / Ejerzitorik ez (Euskaldunak izan arren) / Pres@s en lucha (Presoen Aldeko Talde Anarkista) /
Desde el aislamiento (Pres@s en lucha) / ¿Cuántas vidas tendrán los gatos? / Barcelona, 12-0 / Cómete a los
ricos / ¡Adiós, venenos para niños! ¡Puaf! (A.Gª.Calvo –Adioses al mundo-) / Abandona el activismo
(Extraído de ‘Reflections on June 18. Contributions on the politics behind the events that ocurred in
the city of London on June 18, 1999) / Jaregindako haurrak (J.GªBlanca –La Línea-) / Gerra soziala gogoan
(M.Amorós, Bartzelona) / Instalados en la provisionalidad y en el cambio (como la vida misma…)
(Anónimo) / Seattle. Los primeros disturbios en EE.UU. contra la globalización (Loren R. Gardner) /
Okupaciones de tierras periurbanas. Un asalto a los medios de producción (para ruralizar la ciudad???) (Dani
–BAH-) / Sin el apoyo del estado español nada sería igual para los nazis / Entrevista con Acción Antifascista de
Berlín / Ruido bajo suelo peruano (J.Arteaga).

-

#28. Año 2001. Erlauntza (M.Martínez) / Euskal Herria: represión política y alternativas contradictorias /
La nueva ley antiterrorista británica es un atropello contra las libertades (c/o Kebele Kulture Projeckt) /
Trabajo (asalariado) e izquierda (virtual) (A. Morán –Caes-) / ABRA, proyecto energético gigantesco e
inaccesible (Abra Kolectiboa) / La verdadera deuda externa. Carta de un jefe indio a los gobiernos de Europa
(Guaicaipuro Cuautemoc) / Niza (Iñaki Carro –Asamblea de parados de Sestao-) / A regalo de
empresario, mírale el dentado (Kois) / Jornadas sobre autonomía obrera. Italia: de la autonomía obrera a los
centros sociales / El puerto de Barcelona / Riene Riesel. Agenko epaitegiaren aurreko adierazpenak / En nombre
de la razón (Encyclopedie des Nuisances) / Universidad, vasallaje y mercadeo (Miguel) / La educación
popular y nosotros que la queremos tanto. El caso de La Prospe, una experiencia pedagógica y social viva /
Historia de las campañas de esterilización forzada a través del mundo. El caso peruano ( Ascujocama) / De
aquellos barros, estos lodos. Sobre la edición alternativa (Muturreko burutazioak) / Escuela de Odio.
Lecciones de H.C. y metal. (J.Arteaga) / Gorri Emakumea (J.Etchenique, Argentina).

-

#29. Año 2002. Los ‘valores’ occidentales (J. García Blanca) / Propósito de enmienda. Euskal Herriak año
2002. (Un irredento) / Barrio de San Francisco (Bilbao) ¿Marginación y conflicto? Un enfoque diferente
(B.Díaz. Vecina de San Francisco) / Tierra firme (N.Díaz Martínez) / Asociación de inmigrantes y en apoyo
a inmigrantes (B.Díaz) / ¡Esta lógica social es la criminal!/ La gente se compra perros para poder mandar /
Barcelona, entre vallas y flores (M.Amorós) / Chismes de barrio / Contribuación de los sistemas policiales a la
institucionalización de la inseguridad (C.Manzanos Bilbao –Profesor UPV y miembro de Salhaketa
Araba) / Eurociudad Baiona-Donostia / Breve historia del consumo de drogas en el estado español (Extracto de
un texto de la Associació Lliure Prohibicionista (Barcelona)) / Discriminamos a los animales no humano.
Barreras mentales (I.Lekue-Asociación para un tarto Ético a los animales. Guipúzkoa) / Lucha contra el
TAV. ¿Asambleas o plataformas? (M.Amorós) / Sida. Una incitación a la rebelión (J. García Blanca) / La
cárcel es para los pobres y para los rebeldes (Entrevista a J.Etxeandia y J.A.Olagorta) / El parto es una
cuestión de poder (C.Rodrigáñez) / Cantautores. El poder de la palabra.

-

#30. Año 2003. ¿1984 o Un mundo feliz? / Laberintos y pantanos / Escenografía represiva básica. Análisis
estratégico de los montajes / Todo son montajes. Carta de los compañeros detenidos en Valencia en octubre de
2002 bajo acusación de delito de terrorismo / Prestige. Los secretos de la adaptación moderna (Los Amigos de
Ludd) / Desastre del Prestige o desastre de la conciencia (Los Amigos de Ludd) / La invasión de las
corporatrons / La sociedad transparente. Tecnologías de control en la estructura empresarial moderna
(C.H.Sierra) / Desobedeciendo. La guerra de guerrillas contra el imperio (J.García Blanca) / ¡Todo el poder
para las asambleas? (M.Martínez) / En contra de la ciencia, por la libertad (Colectivo Silvestre –
Biotecnología, Pisa (Italia)-) / Alienación. El mapa de la desesperanza (Extraído del periódico Heraldo) /
Propuesta para una manera diferente de entender la organización / Argentina. Las asambleas barriales.
Apuntes a modo de hipótesis de trabajo (H.Ouviña –UBA) / Plan Puebla-Panamá. Desarrollo…¿para quién? /

Posible aún después de Auschwitz. Para una crítica radical de toda forma de escuela ( P.García Olivo) / El
hombre nunca estuvo allí.
-

#31. Año 2004. Ocurrirán accidentes (Los milenaristas sin Milenio- Madrid) / La fabricación de la
imagen del enemigo (H.Busch y W.Kaleck –extracto del artículo ‘La policía europea: ¿un peligro para la
democracia?’) / Contrainformación. Entre lo real y lo virtual (Ekintza Zuzena) / Algunos apuntes sobre
contrainformación / El antimilitarismo en su encrucijada (Colectivo Gasteizkoak) / ¿Son las ONGs la
industria de la solidaridad? (M.Agreda –resumen de E.Z.) / El globalizador que desertó (M.Agreda) / El
gigante / La sociedad red y nosotros, sus enemigos / Crítica del nuevo mundo feliz que se avecina. Una
autoentrevista de Los Amigos de Ludd / Salir de esta sociedad sin dejarla en paz (I) ¿Hacia la revolución? ( F.F.
–traducción Los Amigos de Ludd) / Lo necesario y lo posible (F.F. –traducción Los Amigos de Ludd) /
Los impactos del zapatismo en América Latina (R.Zibechi. La Fogata) / Sin amor libre no habrá revolución
(Antón FDR. Grupo Re-Evolución) / Amor y anarquía (E.Malatesta) / Los dos anarquismos. Legalismo e
ilegalismo libertarios a finales del siglo XIX (M.Amorós) / Sobre la comercialización del punk. Música culta,
música pop y músicas populares (DDT. Bilbo).

-

#32. Año 2005. Venta de cultura (A.García Calvo) / Pobres, pero rentables (E.Martínez Reguera) /
Urbanización y destrucción (M.Amorós) / TAV, dominación a alta velocidad (Bilboko AHTren Aurkako
Asanblada) / Sobre las limitaciones y peligros de la red por un <<tren social>> (Miembro de la Asamblea
contra el TAV) / Compás de espera (Un impaciente) / El huracán de la Gran Transformación (R.Germinal) /
Lenguas minorizadas y globalización. Elogio de lo pequeño (A.Zuberogoitia) / El naturismo libertario en la
península ibérica (1890-1939) (J.M. Roselló) / La muerte de nuestro idioma. Sobre la situación del idioma
gaélico en Escocia (S. Rootjuice) / El desarrollo de la industrialización y sus resistencias. Una introducción a
la historia del Luddismo (Contra Infos Valencia) / Lo cortés no quita lo valiente (Cerdas Agridulces –
Valencia-) / Objeción escolar. Otra objeción de conciencia (I.Gutiérrez –Crecer sin Escuela-) /
Internacionalismo. Sombras e ilusiones de un mundo globalizado (A. Landariz) / Misterio y jerarquía. Sobre la
pervivencia del anarquismo (C.Ferrer –Argentina-).

-

#33. Año 2006. La eterna promesa de felicidad y placer (Extraído del fanzine: ‘El aislamiento masivo,
desolador ocaso del universo’) / Nación, estado, violencia (J.Balboa) / Reculando sin descanso o qué pintan
las ideas autónomas en la desintegración social de Euskal Herria (J.Aguirre) / La urbe totalitaria
(M.Amorós) / Unas palabras en memoria de la ciudad desaparecida (J.Montero) / La crítica antiindustrial y
su futuro (J.Rodríguez Hidalgo) / Los malos tiempos arderán. Consideración sobre los recientes
acontecimientos de Francia, y el brillante porvenir del que son heraldos (Grupo Surrealista de Madrid,
Colectivo Trabajadores Culturales, La Felguera –Madrid, Tenerife-, Oxígeno –Logroño-, Las malas
compañías de Durruti –Logroño,Zaragoza-, Fahrenheit 451 –Madrid-) / Algunas notas sobre la
militancia política (A.Landariz) / Lo Libertario / Capitalismo contra ecología. La combinación mortal de
pobreza urbana y peligros naturales (M.Davis –Sin Permiso-) / Contra la ley moral (Resumen texto
Colectivo Crimental) / La cárcel desde dentro y desde fuera. Entrevista con Salhaketa / Entrevista con
Laudelino Iglesias / Breve información sobre pres@s en lucha / Comunicado sobre el incendio de Guadalajara y
los incendios en general (Los Amigos de Ludd –Verano 2005-) / Magonismo. Perspectivas históricas de un
modelo anárquico mexicano. Entrevista a Hilario Topete autor de ‘Ideas en movimiento’. / Un poco de
magonismo / Haciendo un poco de historia. Distribución alternativa y anticomercial / Encuentros y
desencuentros en la distribución alternativa / Elfo Negro. Jarkor contra Sauron y Melkor (Entrevista a Elfo
Negro).

-

#34. Año 2007. Anarquismo, parlamentarismo y democracia (M.Amorós) / Lo que se entiende hoy por
izquierda es algo tan banal como caricaturesco. Entrevista a Los Amigos de Ludd / ¿Qué podemos esperar del
agotamiento del petróleo? (Los Amigos de Ludd) / La crisis energética y <<Europa>> (R.Fdez. Durán) /
Atrociudad: la Zaragoza en transformación (ZH2NO) / Pueblos originarios y acción directa ambientalista /
Algunas reflexiones sobre el activismo antipetrolero (J.Proaño) / Txosnas, speed y rokanrol (J.Aguirre) / Notas
sobre la institucionalización de lo social (A.Landariz) / Autoorganización autónoma e intervención anarquista
(Anarchy –EE UU-) / La residencia. Eufemismos, paradojas, mitos y realidades (S.Broto Vizcaíno) / El

consenso no es la vía. Para luchar contra el TAV (I.Urrestarazu) / Resistencia contra el TAV en Val di Susa –
Italia / La tortura hoy. Entrevista a Jorge del Cura / Televisión, mito información y control social ( Instituto de
Desingeniería Social de Oxford) / Los avatares de la cultura como mercancía (M.Amorós) / No olvidéis a
los presos de Action Directe / Grupos autónomos de Valencia en la segunda mitad de los 70.
-

#35. Año 2008. Más allá de los límites / La ciudad invernadero (A.Larrea) / ¿A quién beneficia el negocio de
las prisiones? / Nuevo parte de la guerra del desarrollo. El mundo rural (Asamblea contra el TAV) / Agua.
Especulación urbanística y conflictividad social en el Mediterráneo (Autónomos Murcia) / Entrevista
bibliotecas [Gatazka, Zapateneo, B.S. Hermanos Quero, La Ciutat Invisible] / Entre la movilizción y la paz
social subvencionada (C.Vela) / ¿Sindicalismo alternativo o alternativa al sindicalismo? (C.Vela) / Derecho a
la huelga y derecho a la movilidad (C.Vela) / Ekintza Zuzena: 20 años / Acerca de las luchas recientes
(conflictividad difusa y fuerza de trabajo flexible) (C.Vela) / La ideología asturiana / Incidiendo en las
incidencias de la distribución alternativa. Entrevista a la distri Anticuitas-Ilusiones a la deriva / Aquellos
barros trajeron estos lodos (Revista Alter – Taller A –Uruguay-) / Venezuela, una <<revolución>> con un
cadáver en la boca (R.Uzcategui –Venezuela-) / Brasil, PT, Lula, movimientos sociales y anarquismo
(F.Corrêa – Brasil-) / Escuelas contra la idiosincrasia indígena (P.García Olivo) / Crítica de la noción de
felicidad y repudio del hedonismo. La vida como esfuerzo (F.Rodrigo Mora) / Cuando abusamos del abuso
machista…Lo que son y lo que queremos que sean las relaciones entre hombres y mujeres ( Zaragoza, marzo
de 2008).

-

#36. Año 2009. ¿Se puede hacer algo? / Experiencias y perspectivas de las luchas antidesarrollistas
(J.Villanueva) / Tras la caja de los truenos. Un intento de llevar la conflictividad y la conciencia social en Hego
Euskal Herria a través de las luchas contra el TAV / Ordenación del territorio. Cuando la dominación se viste
de sostenibilidad (Autónomos Murcia) / Jacques Ellul y la revolución necesaria (J.Ardillo) / Presentación del
grupo Oblomoff, una crítica radical de la tecnología / Todo régimen parlamentario es un sistema de dictadura
política que ha de ser subvertido (F.Rodrigo Mora) / Mercaderes de la muerte <<made in Euskadi>>. La
industria militar en Euskal Herria (Gasteizkoak) / La función de las ONG’s en sus lugares de origen. El caso
vasco: contexto y reflexiones (A.Hilario) / ¿Quién comería agrocombustibles? Las estrategias de supervivencia
del capitalismo y la respuesta desde el sur / Agrocombustibles, ¿otra apuesta vasca? / Errota-Park / El negocio
del contrato social. Economía, tecnología y represión (Pote-k) / Contra Bolonia. ¿Legitimar o transformar?
(J.Balboa) / El negocio de la salud y la medicalización de la vida [Extraído del nº42 Etcétera] / Autogestión o
vacunas. Puntos para una decisión (J.M.Marín Olmos) / <<¡Viva la dinamita revolucionaria!>> A 75 años de
la revolución de octubre 1934. De Asturias al País Vasco (Llar Editorial-Casa María) / Algunos apuntes sobre
al antifascismo (Grupo Ruptura Madrid) / Ciencia ficción radical. Una introducción a las principales
obras de lengua inglesa.

-

#37. Año 2010. Todo y nada (Gunther Andres –extracto de ‘La obsolescencia del ser humano’) / Boceto
de un posible anarquismo vasco (A. Luzarraga) / Nabara y el igualitarismo del tercer mundo (J. Estebaranz –
traducción introducción novela ‘Q’) / La crisis como momento de dominación social (J. Agulles) / ¿Crisis?
Economicismos vs. Economía (J.A. López y Qoliya) / Hacer de la necesidad virtud. Aportaciones para el
debate y la práctica de alternativas económicas (Qoliya y J.A.) / Apuntes polémicos sobre economía y
revolución / Defender la tierra. USA 1989: los debates entorno a la ecología radical (J. Ardillo) / La fiesta como
retrato de la izquierda (A. Landariz) / Terapia y salud mental (Jornadas ‘Lejos del manicomio. Locura y
dominio en la era del consenso’) / Qué significa estar sano mentalmente? / Antidepresivos / África, saqueo y
esclavitud eternas / El ethos bielorruso (Liux) / 5 experiencias de comunicación libre / Chile. Una mirada a la
historia presente de la Guerra Social (1990-2010). Entrevista a militantes libertarios chilenxs / La feminización
del Estado: la mujer en el ejército (M. del Prado Esteban) / ¿Madrid se quema o quema Madrid? Entrevista
con miembros del Grupo Ruptura de Madrid) / 120 años de teatro libre (Herr Doktor Fleming (AT)).

-

#38. Año 2011. Los jueces (R.Barrett –Obras Completas II-) / Nación y anarquismo. Notas para una
discusión más allá de las caricaturas (M.de la Tierra –Santiago de la Región Chilena-) / Algunos apuntes
sobre desobediencia civil en Euskal Herria (a la sombra de Thoreau) / Ellos están en guerra, ¿y nosotros?
(M.Shpindler) / Plaga emocional y crímenes sin víctimas. Dionisos en el fondo de la noche (J.García Blanca) /

En Barcelona la participación da el cante (Grupo ‘A Barcelona la participación canta’) / La memoria y su
tergiversación. Memoria de unos intereses ocultos y una suplantación (A.Castaños Garrofe) / Contra las
tecnologías del miedo y la servidumbre. Una conversación con el grupo PMO / Terapia y salud mental ( Raúl
P.) / Apuntes de la revuelta del 2008 en Grecia (Robi Cima Ron, Barcelona 2010) / Crisis hasta en domingo /
El paisaje, la industria y el silencio de los corderos. A propósito de los proyectos eólicos industriales en Lozère
(F.Thompson) / Familias campesinas organizadas ¿conservadoras atrasadas o una propuesta de futuro? / La
verdadera historia de la Cruz Roja / Gibiernos progresistas y la alianza con la industria de la tortura
(P.Carvallo, Asunción Paraguay) / Libertos versus libertadores. 200 años del dominio en la banda oriental
del Uruguay (R.Vescobi, Barcelona) / Nacionalismo y grupos armados de los años setenta (R.Vescovi) / Una
mirada libertaria sobre México. Entrevista con la Cruz Negra Anarquista / La ciencia social al servicio del
orden (J.Agulles) / Editoriales: Bardo / Brulot / Muturreko Burutazioak / Utopía Libertaria / Empuñando el
hip-hop (Pilu/Zyme –Movimiento Hip-hop Combativo-).
-

#39. Año 2012. El miedo y el gobierno de las pasiones (Extraído de ‘La crisis que viene’, Observatorio
Mteropolitano –Traficantes de Sueños, 2011-) / Anarquistas en Euskal Herria. Ser libertario y eficaz en el
siglo XXI: Asel Luzarraga, CNT Guipuzkoa, Armiarma, Ekintza Zuzena Aldizkaria (E.López Adán –Beltza-)
/ Euskal Herria. Tiempo de incertidumbre (Ekintza Zuzena) / Visiones del 15M. Bilbao: reflexiones en torno a
la movilización social. El caso del 15M / Madrid. Analizando el 15M / El 15M en Barcelona / No nos parece
bien la defensa del <<Estado del Bienestar>> (Grupo Antimilitarista Tortuga) / La guerra permanente / El
viaje productivo. La práctica social del turismo (M.Domínguez/D.Domínguez) / Ese Willy Fog con chanclas
y en bañador. Tourismus macht frei (Carduelis Barbata) / La folclorización de los pueblos (Aggée-Célestin
Lomo Myazhiom) / La ideología del adosado (C.Biagini) / Centros sociales, Gaztetxes, Atenes. Una mirada
desde Euskal Herria. Gasteizko Gaztetxea, Izar Beltz Ateneoa, La Kelo Gaztetxea, Beasaingo Gaztetxea /
Utopías del equilibrio. Apuntes sobre pensamiento libertario, ecología y producción (G.Castaños) / De la
construcción de la megamáquina (Lecturas de Lewis Mumford) (J.Ardillo) / De la lucha al victimismo.
Reflexionando sobre los feminismos y su trayectoria / Cosmovisión andina y anarquismo comunista. La
revolución también está en el corazón y en la tierra (E.Vasquez, Ecuador) / Tras el antifa: la resistencia. El
bandidaje social como respuesta a la discriminación y la pobreza (R.Vescovi) / Asaltos y robos en el Far West
(R.Vescovi) / Sobre el azúcar (O.Gorosabel Larrañaga).

-

#40. Año 2013. 25 años / Pasado, presente y futuro de la lucha contra el TAV en Euskal Herria / Mugitu!
Mugimendua / Breve cronología de casi veinte años de lucha / Valle de Susa o en la vida (en común) en los
bosques (Iparretako AK, Val de Susa, Otoño 2012) / Una memoria del ciclo de lucha armada de ETA / La
crisis económica (una relectura a contrapelo) (J.Ardillo) / Economía de guerra (J.Doe, octubre 2012) / Sin
mundo (vagabundos y medigos en la urbe planetaria) (J.Agulles) / Uztaro kooperatiba. Una propuesta
anticapitalista para el baserrí / Una reflexión sobre los grupos de consumo (Argia Landariz) / Entrevista a un
pequeño agricultor / Sasé. Octubre quebrado (M.Badal) / Valeria. Diálogo entre dos luchadores de distintas
generaciones / Cuidemos nuestras cabezas. Reflexiones sobre militancia y equilibrio emocional / Entrevista con
el psiquiatra Guillermo Rendueles (psiquiatra del Insalud y ensayista) / Entrevistas Radios Libres: Tas Tas
(Bilbo), Hala Bedi (Gasteiz), Irola Irratia (Bilbo) y Radio ELA (Madrid) / Ferias del libro Anarquista. Reflejo e
impulso del movimiento libertario / Las otras ferias / El sueño de ser único. Vicente Verdú, el estilo del mundo. /
El discreto regreso de Ivan Illich (J.A.) / Libros / Publicaciones / Si hay alguien que flipe que me avise (roger) /
Cuando el dinero siente los colores / Hábitos de limpieza (Oier Gorosabel Larrañaga) / Marco Camenish, una
vida rebelde.

-

#41. Año 2014. La cuestión decisiva (G.Anders -10 tésis sobre Chernobyl-) / Euskal Herria, ¿tiempos de
rebelión para la izquierda abertzale? / Capitalismo es crisis (Autónomos Murcia) / La insoportable levedad del
estado del bienestar (Autónomos Murcia) / Crisis económica y quiebra de la relación social del capital (C.V) /
Cooperativas integrales. Hacia una sociedad autogestionada (J.Enciam) / Sí, los proyectos de economía
autogestionada también tienen problemas (Qoliya y JA –Valladolid-) / El enemigo somos los demás /
Movilizaciones y reivindicaciones (C.Vela) / Sobre la experiencia política / Inventario de una militancia / El
15M que yo viví. Una visión crítica no exenta de esperanza (J.García Rodríguez –Grupo Surrealista
Madrid-) / Anarquismo y poder popular. Poder y anarquismo, ¿aproximación o contradicción (F.Corrêa,
Brasil) / Anarquismo estadocéntrico (R.Uzcátegui, Venezuela) / Visión sobre la conyuntura sudamericana.

Estados reguladores del modelo exttractivista y garantes de la gobernabilidad de un continente pobre (Columna
Libertaria Joaquín Penina, Argentina) / Antimilitarismo en América Latina. Una mirada libertaria
(P.Carvallo, Uruguay) / Estados Unidos, una visión libertaria / Niños libres para construir una sociedad
libre. Una arenga contra la educación (J.García Blanca) / Desmontando la fibromialgia (O.Gorosabel).
-

#42. Año 2015. ¿Voluntad o voluntarismo? / Donostia, capital europea de la cultura en 2016. Llamamiento a
la contestación / Lille 2004. Lo que hay detrás de la fiesta y su glamour, la mercancía y su policía / Spain is
different. Turismo y cemento desde la España fascista a la crisis global (I.Murray/A.Pallicer) / Reflexiones en
torno a la lucha en defensa del territorio y una posible alianza contra la sociedad industrial (J.Agulles) /
Preguntas libertarias ante el arrebato electoral (M.Domínguez, 2014) / El proceso catalán. ¿Qué quiere decir
independencia hoy en día? (C.Vela, 2013) / ¿Independentismo versus Revolución? / Una experiencia de la
lucha anticarcelaria. Entrevista a Tokata / Escríbele a lxs presxs. Consejos para escribir a un presx. / Una
condena compartida. La primera infancia tras los muros de una prisión (MªJ.Gea Fernández) / La propuesta
sociopolítica de la pedagogía libertaria (conclusiones) (F.J.Cuevas Noa) / La escuela sin fin / Algunas ideas
sobre autocensura y corrección política / Pendientes de un hilo. Breves apuntes sobre las rupturas y
continuidades en prácticas, ideas y generaciones en las luchas y espacios antiautoritarios (A.Landariz) /
Contra el fundamentalismo político (J.García Blanca) / Internacionalismo libertario. Una cuestión de
principios (J.Vadillo) / Entrevista al Grupo Libertario de Acción Directa / ¿Anti-imperialismo?
¡Internacionalismo! (-Extraído de Cuadernos de Negación #4, Argentina 2010-) / El filtro de Montevideo,
la izquierda…Veinte años no son nada (Á.H.Pérez de San Román) / Cinco herramientas de pensamiento
crítico. Entrevistas a las publicaciones Contrahistoria, Terra Cremada, Cul de Sac, Raíces y Argelaga /
Reseñas / Máquina de guerra nómada. Godard/Marker (J.R.Otero Roko) / Hidroterapia. La salud del pobre
(O.Gorosabel) / LSD. Herald Tribune.

-

#43. Año 2016-2017. Euskal Herria, el desafío de las segundas partes (J.Estebaranz) / La gentrificación
enZazpikale (A.Larrea) / La nueva pantomima anarco-terrorista (Pote -SalHaketa Bizkaia-) / Enfrentar la
represión. Organización colectiva a través del apoyo mutuo (M.A.Navarro -Grupo Acción Comunitaria-) /
(Cómic) (Roger) / Motivos, condiciones y posibilidades para una lucha social anticarcelaria (Grupo Tokata) /
Propuesta de lucha colectiva para ser difundida y debatida dentro y fuera / Smartphones y redes sociales. Un
enfoque crítico (J.Liébana) / Portales web libertarios. Portal Oaca. Alasbarricadas / Una experiencia de
insumisión electoral / Propuesta de debate para los movimientos sociales (E.Redondo) / Breve diagnóstico del
entorno asambleario (K.Aurtenetxe) / Partiendo del cuidado. Sintiendo lo cercano y lo lejano (E.Redondo) /
La militancia en la era de la obsolescencia programada (O.López) / Coordinaciones autónomas y libertarias en
Euskal Heria. Un acercamiento a algunas realidades organizativas en las últimas décadas (A.Landariz) /
Merkancías (cómic) (M.Rastamán) / La madurez militante (R.Rodríguez) / Anarquía a pie de calle
(R.Rodríguez) / Grecia. Crisis y rebelión (K.Floros / B.Chatzigavriil) / Turquía, una encrucijada política y
de culturas. Entrevista al colectivo Karakok / Anarquismo y liberación animal. Historia de un acercamiento
(Asamblea Antiespecista Madrid) / De los sexos y sus diferencias. Apuntes para la reflexión (L.González) /
Si alguien te pregunta por nuestra ausencia (no más gitanos). Aproximación a un etnocidio europeo
contemporáneo (P.García Olivo) / Bucaneros y quilombos. Comunidades de resistencia en el siglo XVII
(R.Viscovi) / Dentro y fuera de la ballena. Sobre literatura y política (J.Ardillo) / En contra de la idea con
vocación totalizadora (A.Castaños) / A propósito del libro Indies, hipters y gafapastas, de Víctor Lenore
(J.Rodríguez Hidalgo) / Consideraciones sobre el documental Mañana o del arte de dibujar ventanas en el
interior de una mina (A.Almazán) / Argitarapenak / Liburuak / Relato. Parte de un recorrido (G.Pombo Da
Silva) / LSD. Herald Tribune.

-

#44. Año 2018. 30 años / Y sin embargo se mueve (J.Estebaranz) / Acerca del proceso independestista en
Cataluña (C.Vela) /El Proceś: un espejo de las izquierdas españolas (R.d’Alessandro) / Cuestiones a tener en
cuenta a la hora de impulsar una comunidad vecinal autogestionada (A.Escalante) / Errekaleor. Okupación,
vida comunitaria y rebeldía en Gasteiz (Kaskillo y J.Rosqueiro) / Gamonal, orgullo de barrio (-Extraído de
Diario de Vurgos-) / Tosu. Una lucha antidesarrollista en el gran Bilbao / Metro en Donostia. Una lucha
vecinal en contra de su construcción / El capitalismo absoluto (F.Berardi, -Extraído de Héroes, asesinato
masivo y suicidio-) / Industria 4.0 . Máquinas en red, seres aislados (C.Schmidt, -Extraído de Direkte

Aktion-) / Crítica del valor. Crisis terminal del capitalismo y movimientos emancipatorios. Extractos adaptados
de una entrevista a Anselm Jappe / Mundo clausurado (-Extraído presentación Vidas a la intemperie, de
Marc Badal-) / Los límites de las estrategias neorrurales (-Extraído intervención Marc Badal en jornadas
Vivir (bien) con menos-) / Manifiesto de lo que no queremos decir (cómic) ( Pep+Roger) / Engranajes de la
megamáquina. De Adolf Eichmann a Claude Eatherley. De los campos de exterminio al piloto de Hiroshima
(D.Cuéllar) / Vidas paralelas (P.San José) / LSD. Herald Tribune / Suicidio y sociedad. Eros y Tanatos en la
sociedad de consumo (D.Cuéllar) / Crecer sin escuela. Entrevista con Isabel Gutiérrez, coautora del libro
Crecer sin escuelas / Eskolari alternatiba (G.Torre) / Ikastolatik herri hezitzailera (G.Torre) / Autogestión de
la vida cotidiana y culturas populares (J.Encina y A.Ezeiza) / Resistir en la inercia (Algunas personas de La
Libre) / La gestión emocional en el activismo social (M.Arce) / Del naturismo a la responsabilidad social de la
ciencia. Una conversación con Josep María Roselló / Preguntas sobre Rojava / Resistencia mapuche /
Contracultura. ¿Paritorio o patíbulo de revolución? (Karlos, -Extraído del fanzine Demokrazia Zero-) / La
prostitución durante el proceso revolucionario y la guerra (1936-1939) (R.Vescovi) / Argitarapenak /
Liburuak.

