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Órgano de expresión y difusión del Kolectivo de Resistencia

Antiautoritaria.
-

#1. Octubre 1996. Anarquía / Oenegés y otras gaitas / Como los cangrejos /Vitaminas A.
Libro recomendado: El MIL, Puig Antich y los GARI.

-

#3. Año 1996. Contra cualquier estado / Los anarquistas españoles (2ª parte).

-

#4. Año 1996. Undesalojo, otra okupación (M.Rodril) / Los anarquistas españoles (3ª parte).
Enseñar la anarquía / El peligro de la burocratización (Pahariyo) / Libro recomendado: El ABC
del comunismo libertario / Vitaminas A.

-

#8. Marzo 1998. Mundo laboral y estrategias de lucha (A.Rueda) / Carta de Claudio el
tribunal de Córdoba (C.Lavazza) / Sobre seguridad / El movimiento libertario (Eduardo) / Sé
solidario escribe a los pres.o.s. / Libros: Huye, hombre, huye.

-

#9. Mayo 1998. Desalojos / Reflexiones sobre el paro y el sistema económico (Redín) /Sé
solidario escribe a los pres.o.s.

-

#10. Junio 1998. Latina (Madrid): laboratorio del control y la represión / Otro crimen de
estado: asesinos!!! / Sobre la revolución y lxs revolucionarixs (S.Perovskaia) / Individuos y
percepción de la realidad (Claudio/Giovanni) / Carta de Giovanni (G.Barcia) / Combate contra
las prisiones / Rompe el muro: escribe a lxs presxs.

-

#11. Octubre 1998. “Golpe al Estado” expulsado de Onda Latina (Eduardo) / Sole
“suicidada” por el Estado italiano, y la lucha sigue (Sofía) / Carta de Sole / Sobre la “justicia”
libertaria / La más fétida comedia (S.Perovskaya) / Libro recomendado: Rebelión en la granja /
Rompe el muro. Escribe a lxs presxs.

-

#12. Enero 1999. Contra el paro y la exclusión, la solución: explotación igual para todos /
Solidaridad urgente con Mumia Abu Jamal / Sobre el Partido Comunista de España
(C.Berneri) / Libro recomendado: La escuela de la Anarquía / La represión es de escándalo /
Rompe el muro. Escribe a lxs presxs / Sobre la democracia, la violencia y el mito del diálogo.

-

#13. Febrero 1999. Algunas idioteces (o no) / Cuando la represión golpea / Esto es una mierda
(S.Perovskaya) / Cinco puntos para el debate / Otro montaje: hay que pararlo / Sobre el asalto al
viceconsulado italiano de Málaga (Corazones Libres) / Reflexiones (Beto).

-

#14. Abril 1999. Grita fuerte lo que no quieren oír (Ordoño) / Ni sindicatos ni ostias:
autonomía, lucha de clases (S.Perovskaya) / Rompe los muros: apoyo a lxs presxs / Libro
recomendado: Las intenciones del Tío Sam / Desde la prisión: Ricardo Flores Magón.

-

#15. Septiembre 1999. La que espera desespera (Ricardo) / Kultura libertaria / En el vientre
de la bestia / Sobre la renta básica o subsidio universal (Ordoño).

-

#16. Noviembre 1999. Crónica desde Valencia / 12 de octubre en Barna / 15 de Octubre en
Madrid / Reflexiones y consejos / El trabajo militante / FMI. Fondo Monetario Internacional (-
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Extraído de El mito de la globalización neoliberal: desafíos y respuestas-) / Última hora /
Cultura libertaria. Milonga social del payador libertario / Los que gobiernan.
-

#17. Febrero 2000. Ciervos (o sea, periodistas) (S.Perovskaya) / Un saludo a todxs /
Estimadxs compañerxs / Nuestro opinión / Acerca de la liberación humana y animal / Carta
Colectivo Paideia.

-

#18. Marzo 2000. Manimanía /Viva la anarquía / Colectivo de presos del aislamiento de Soto
del Real / Contribución al debate (C.Lavazza) / Delincuencia y lucha de clases.

-

#19. Enero-Febrero 2001. ¿Qué pasa en el barrio, qué pasa en el mundo? / Nuevo golpe a las
luchas contra las cárceles / Así se hace la historia / 16 muertos en 2 años en comisaría y 11 más
en la detención El cuento que nunca acaba.

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

