| Publicaciones

Etcetera.- Correspondencia de la guerra social.
-

#0. Septiembre 1983. Introducción / Marx y el comunismo (Etcétera) / Sobre la situación en
Brasil / Ocupación y propiedad privada: reflexión a partir del ejemplo de Gallecs (Etcétera) /
Hacia la comunidad humana (-Guerra Sociale-) / La guerra y la paz contra el proletariado.
Manifiesto / Italia 82. Notas sobre la crisis.

-

#1. Enero 1984. En el paraíso socialista español (Etcétera) / El golpe ha triunfado (Etcétera) /
Sobre la situación en España (Etcétera) / Estrategias de las multinacionales para rechazar la
situación de crisis (W.Andref) / Nueva tecnología y comunidad humana mundial. Tecnología y
ciencia. Debate (Etcétera) / Un marxismo maldito (E.del Bufalo- M.Geofroy) / Cada día hay
más extranjeros en el mundo (Partidarios de la comunidad humana) / Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política. 1857-1858. Cuaderno VII (K.Marx) / para una unión
mundial de las tendencias revolucionarias (M.Rubel) / Como un verano y mil julios…y otras
estaciones.

-

#2. Enero 1984. Paul Mattick, in memoriam (Etcétera) / La crisis mundial y el movimiento
obrero (P.Mattick) / El marxismo ayer, hoy y mañana (P.Mattick) / Cronología de Paul
Mattick / Acumulación de capital y teoría marxista de la crisis (C.G.V.)

-

#3. Julio 1984. A propósito de… (Etcétera) / Reconversión industrial en España (Etcétera) /
Sagunto (Etcétera) / Inglaterra: de nuevo la lucha de clases (H.Simon)

-

#4. Noviembre 1984. Gran Bretaña: la huelga de los mineros, una crisis de clase imparable
(H.Simon) / Algunos datos sobre la huelga / Presencia y realidad de la crisis (Midnigjt Notes) /
Lucha de clases en Italia (Tendencia Común de los Consejos) / Conflicto en Talbot- Francia
(Les Fossoyers du Vieux Monde) / Italia: en torno a la contratación de la empresa pública
(G.Soriano)

-

#5. Febrero 1985. Ciencia, técnica y tecnología (Etcétera) / Tecnología, producción de valor y
reproducción social (Etcétera) / Sabotaje: el video juego final (Processed World) / Herramiento
del año: el mazo (Fifth Estate) / Contra la megamáquina (Fifth Estate) / La economía de la
<<cybernation>> (P.Mattick) /Efectos psico-sociológicos de la innovación tecnológica (Etcétera) /
Tecnología y paro (Etcétera) / La paranoia político-militar. Carta a Le Monde, septiembre de
1984 (M.Rubel)

-

#6. Abril 1985. Reconversión naval y resistencia obrera en Gijón (Etcétera) / Breve reseña
sobre la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) (Etcétera) / La cólera de los astilleros Euskalduna
(Etcétera) / Comunicado del Comité Euskalduna 1/12/1984 / La huelga de los mineros: una
despiadada lucha de clases (Échanges et mouvement) / La huelga de los mineros británicos
(marzo 84-febrero 85), nuevas formas de lucha (H.Simon) / Final de la huelga / Notas de viaje.
Brasil, Bolivia, Argentina (C.R. y S.D.)

-

#7. Julio 1985. La dimensión utópica. Crónica de una realidad (Etcétera) / Reflexión sobre
literatura utopista (Etcétera) / Garantías de la armonía y de la libertad. Cap. XVI (W.Weitling,
1842) / Comunismo (L’insecurité Sociale) / Los braceros apuntan el camino (Brasil) (C.M.) /
Materiales sobre la huelga en Dinamarca (C.B.)
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#8. Febrero 1986. Nacionalismo (Etcétera) / Violencia en Alemania / Günter Sare. Carta de
una migo (Die Aktion) / Los mineros británicos y la nueva tecnología (Dave Feickert) / La
reconversión agraria en Andalucía / Sindicato de Obreros del Campo (SOC)

-

#9. Junio 1986. La revolución en cuestión (es) (C.O.) / Francia: crisis e inmigración, racismo y
resistencia (Ch.R.) / De nuevo al realismo (Etcétera) / Reflexiones sobre los fines y los medios de
un movimiento de transformación social (M.R.) / Reflexiones sobre el trabajo publicado en
Etcétera nº8 acerca del nacionalismo (A.R.) / <<..y los domingos soñar con un movimiento
subversivo>> (Indolencia)

-

#10. Diciembre 1986. Reconversión y lucha en los puertos (Etcétera) / Cronología de los
últimos años en los puertos españoles / 1936-1939: la memoria usurpada (Etcétera) / El oficio de
periodista (Etcétera) / Comunicado de prensa de la Coordinadora de Estibadores Portuarios
(C.Estibadores Portuarios) / Reflexiones sobre los fines y los medios de un movimiento de
transformación social. II parte (M.R.) / Carta sobre el conflicto Murdoch en Gran Bretaña
(H.S.) / Carta sobre la reestructuración ferroviaria en Italia (C.S.)

-

#11. Mayo 1987. Conflictividad laboral y control sindical (Etcétera) / Correspondencia en
torno a <<La revolución en cuestión(es)>>: Tiempo de la revolución y problema del tiempo (C.S.,
Milán) / <<La revolución en cuestión(es)>> o… <<mi idea de la revolución en cuestión>> ( J.) /
Estudiantes insatisfechos (Etcétera) / Contra la selección (Etcétera) / Francia: la huelga de los
ferroviarios (Michel) / Clara Thalmann. Mayo 1937 (Extraído de Combats pour la Liberté)

-

#12. Octubre 1988. Sobre la ideología en boga, sus oficiantes y nosotros (Etcétera) / La
actividad humana alienada por la división del trabajo (Etcétera) / Perfiles de la propuesta
antinuclear en el Bajo Duero (B.S., Salamanca) / Gran Bretaña: las huelgas en la industria del
automóvil (1987-1988) (H.S., Londres) / La otra cara de las olimpiadas (Etcétera)

-

#13. Mayo 1989. Nicaragua diez años después (M., Nicaragua) / Argelia: la democracia en
peligro ante el islamismo (M. H., París) / Alemania: huelga de hambre ante la aniquilación en las
cárceles (H., Barcelona) / En vez de la conciencia, se impone el poder de las costumbres (W. y
T., Alemania) / España: leña al mono (Etcétera) / La barbarie, lepra de la civilización (M.R.,
París) / La prensa anarquista y anarcosindicalista en España (1869-1939) (P., Valencia)

-

#14. Diciembre 1989. Correspondencia internacional (Etcétera) / Tiananmen, la represión
calculada (Etcétera)

-

#15. Marzo 1990. Bajo el viento del este (Etcétera) / Dificultades sociales de la Perestroika
(Etcétera) / La gran jugada de Gorbachov (Ante Ciliga, Roma) / Acerca en los cambios en la
RDA y la reunificación alemana (Horst) / Aspecto sobre los cambios en los países del este
(RMW)

-

#16. Julio 1990. Contra la democracia (Etcétera) / De Lenin –Robespierre a GorbachovNapoleón (Ante Ciliga, Roma) / Reflexiones sobre el pasado y el presente (Agustín, París) /
Conflictos obreros en Madrid y Barcelona (Etcétera) / Gran Bretaña: Poll –Tax. (H.Simon)

-

#17. Enero 1991. La crisis y el Golfo (Etcétera) / Los años del declive de EE UU (Robby,
Seattle) / La batalla del Besós, un barrio periférico de Barcelona (Etcétera)
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#18. Junio 1991. Una guerra sobre otra guerra (Etcétera) / Cuando los cruzados y asesinos se
unen,¡cuidado! (Midnight Notes) / Los superhombres y los cocodrilos (M.Butel) / Una guerra
está tapando otra (Wolf) / Las luchas en Francia durante 1990 (H.Simon) / Fordismo disperso y
nueva organización del trabajo: ¿hacia un nuevo tipo de luchas? (Etcétera)

-

#19. Febrero 1992. Civilizaciones trastocadas (Etcétera) / El estado de gracia de la democracia
(Etcétera) / Los murmullos de la crisis: los ataques de ira en los suburbios franceses (Ch.Reeves)
/ Asturias en la hora del réquiem (Etcétera) / Mensaje…a los que no quieren administrar la
nocividad sino suprimirla (Encyclopedie des Nuisances)

-

#20. Diciembre 1992. Barbarie (Etcétera) / Para situarnos (Etcétera) / Nacionalismos en
Yugoslavia: antecedentes y problemas actuales (Trivo Indic) / Balcanes: una propuesta de paz
(Extraído de Wareeport) / Los <<traidores>>: desertores y pacifistas en la Serbia de Milosevic
(B. Useljrnicki) / Desertores y soldados en Croacia o ¿cómo se puede ser pacifista en un país en
guerra? (Z.Ostric) / Armas, drogas y…¡órganos! (Fabio, en Germinal) / Manual de
supervivencia en tiempos de paz croata (D.Ugresic, en Libération)

/ Ante Ciliga

(autobiografía)
-

#21. Juino 1993. Diez años (Etcétera) / Introducción a los nuevos cercados (Midnight Notes)
/ Gran Bretaña: una incesante lucha de clases multiforme (H.Simon) / El movimiento negro y
Malcolm X (C.Reeve) / Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu.

-

#22. Noviembre 1993. Rusia, ¿a dónde vas? (Etcétera) / Brasil: entre la liberalización
económica y el Estado Corporativista / Distrito Federal – Oaxaca – Distrito Federal (Etcétera) /
Noticias de Portugal (José María).

-

#23. Mayo 1994. Reestructuración en SEAT: una reflexión sobre la condición obrera
(Etcétera) / Chiapas: la guerra de las hormigas (C.Albertani) / Administración india y
democracia directa (B.Traven) / Argentina: de la transición democrática a la crisis de la CGT y el
Santiagazo (S.U., Sante Fe) / Crónica de la movilización contra la guerra en los Balcanes / IBM.
Desde las entrañas del monstruo (Etcétera) / España. Huelga General: el agotamiento de una
fórmula (Etcétera)

-

#24. Noviembre 1994. La guerra de Argelia (Etcétera) / Comunitarismo religioso y
nacionalismo: el caso aregelino (M.Harbi) / Sobre Cuba (Etcétera) / Los motivos de Chiapas
(A.García de León) / Problema nacional, problema capital para Yugoslavia (A.Ciliga) / Hemos
perdido las razones, y con ello la razón (J.S.) / Notas para una aproximación a la obra de Traven.

-

#25. Abril 1995. Transición a la modernidad y la transacción democrática (1) (Etcétera) / La
leyenda de la Transición / Transición y Transacción. Algunas consideraciones sobre la vía
española a la democracia / De los movimientos sociales a los “profesionales de lo social” / In
memoriam: Guy Debord (1931-1994)

-

#26. Noviembre 1995. Tiempos difíciles (Etcétera) / Transición a la modernidad y
transacción democrática (2) (Etcétera) / ¿De qué transición hablamos? (Paco M.) / Portugal,
abril 74 (Julio H.) / Entre nosotros: alrededor del movimiento zapatista (Etcétera) / El
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voluntariado que nos envuelve…las nuevas formas de adhesión al Estado/Sistema (Etcétera)
ONGs: Solidaridad subvencionada (Etcétera).
-

#27. Julio 1996. La crítica al trabajo hoy (Etcétera) / ¿Necesita dinero? (J.Tavares) / …Y
saltó la liebre (Sobre el movimiento social en Francia el otoño pasado) (Etcétera) / Visita
comentada al movimiento social de diciembre-95 en Francia (Nicole T.) / Aviso de tormenta
(C.Reeve) / Restaurar algo la tasa de beneficio (C.B.Echanges) / In memoriam: Maximiliem
Rubel, 1905-1996.

-

#28. Diciembre 1996. Guerra nacionalista en el País vasco (Etcétera) / País Vasco: la
persistencia de un conflicto / Los movimientos sociales atravesados por el nacionalismo /
Identidad, lastre histórico y dominación capitalista / La lucha de clases en la baja Andalucía
(Cádiz), 1995-1996 (L.Goldner) / Mirar de otro modo, hablar de otras cosas (Hanke y
Dagerman: consideraciones…) (C.Torre-Suárez) / Buenaventura Durruti e Hijinio Noja…
Vidas simultáneas (Paco).

-

#29. Mayo 1997. Crítica de la política, incitación a un debate (Etcétera) / Aportaciones al
debate (Julio –Portugal; Paco –Valencia; Carlos T-S –Barcelona) / La segunda oportunidad de
los verdes alemanes (M.Manale) / Un incontrolado de la Columna de Hierro / In memoriam: José
de Brito (J.M.Carvalho).

-

#30. Diciembre 1997. La otra generación del 98 (Etcétera) / España 1997. Reforma laboral:
la legitimación de la desregulación del mercado de trabajo (Etcétera) / In mormiam: Serge
Bricianer (C.R.) / El arte de Kati Horna: un puente entre Europa y México (C.Bados).

-

#31. Junio 1998. Manifiesto comunista, 1848-1998 (Etcétera) / Recordando a Stirner
(Etcétera) / Algunos apuntes de ‘The transformation of capitalist Society (Robin).

-

#32. Enero 1999. Objetos – sujeto – paro – tiempo – lenguaje (Etcétera) / El horizonte
fragmentado (C.G.V.) / El colectivo contra las expulsiones de Bruselas tiene la palabra ( Joao
N.) / El tigre de papel y los dragones de plástico (C.Reeve).

-

#33. Junio 1999. A propósito de los Balcanes (Etcétera) / Parálisis / Paranoia y complejo
militar-industrial / ¡Y además…mirar la guerra! / Cultura y política (Etcétera) / Lenguaje y
política (Etcétera) / La segunda transición de Euskal Herria (C.) / ¿Qué pintan las ideas
autónomas después de Lizarra-Garazti? (R.) / Portugal 1999. A los 25 años de la ¿Revolución de
los claveles? / Los indios de las nuevas reservas de trabajo flexible en la periferia del imperio
(C.Reeve) / Exiliados de España en 1939 / In memoriam: Jean Malaquais (G.Sabatier).

-

#34. Junio 2000. La llegada del otro (Etcétera) / Nosotros y ellos, ¿pero quiénes? (A propósito
de la inmigración) / El prejuicio sobre el otro / Tramposa ‘Tolerancia’ / El Otro / Seattle: la
primera revuelta de EE.UU. contra la ‘globalización’ (L.R.Goldner) / El carácter totalizador de
la economía (Etcétera) / Fisuras en el espejo de Zimbabwe (Phil M.) / Guerra y Paz nucleares, de
M.Rubel (L.Séminole).

-

#35. Junio 2001. La sociedad capitalista, eminentemente urbana (Etcétera) / Una ciudad
silenciada / A propósito de la movilización de los inmigrados contra la ley que los criminaliza
(C.).
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-

#36. Mayo 2002. Las movilizaciones antiglobalización (Etcétera) / Consideraciones sobre esta
época de guerra (Etcétera) / La masacre en Palestina (Etcétera) / Buenos Aires: Ascenso y caída
de la imaginación política argentina (C.Ferrer) / Sobre José Bergamín

-

#37. Junio 2003. Barcelona, la ciudad ‘mas grande’ del mundo (Etcétera) / Nuevo ataque en
esta época de guerra. La invasión de Irak (Etcétera) / Mayo 2003 en Francia: ¿qué decir de un
movimiento social multiforme? (H.Simon) / Las evasiones imposibles de Víctor Serge
(C.Albertani).

-

#38. Junio 2004. El cerco a la vida (Etcétera) / Los nuevos cercados / Naturaleza y cultura /
Naturaleza y técnica / Travesía bibliográfica / Bolivia: ¿guerra del gas o guerra social? (L.A.B. /
F.E.S.) / Panúltimo parte de guerra (Etcétera).

-

#39. Mayo 2005. De la diferencia biológica a la desigualdad social (Etcétera) / Los Na de
China / Mujeres insumisas en la Barcelona industrial / En esta época guerra. Barbarie sin límite
(Etcétera) / Bolivia (2ª parte) (L.Ayada y C.Qoýllur) / In memoriam. Antonio Téllez, 19212005. Ngo Van Xuyet, 1913-2005.

-

#39. Mayo 2006. Acerca de la historia (Etcétera) / Consideraciones sobre la historia / Teoría
negativa y teoría dialéctica de la Historia / ‘Sobre el concepto de la Historia’ de Walter Benjamin /
En esta época de guerra (Etcétera) / Bolivia entre la revolución de las asambleas y la utopía
capitalista) (L.Ayada y C.Qoýllur) / Barcelona. Las huelgas de alquileres de ayer (Etcétera) /
Apunte de Claudio Albertani en la muerte de Vlady

-

#42. Junio 2007. Medicina y su poder / La medicina, ¿el cuarto poder? (P.Mabille –Espirit-) /
El espejo de México. Oaxaca un años después (C.Albertani) / Chiapas: la nueva cara de la guerra
(A.Aubry) / Hemos recbido… / Correspondencia

-

#43. Marzo 2008. Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por el Congreso
Nacional Indígena, la Comisión 6ª del EZLN y las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui de
Vicam, durante los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2007 (Q.S.) / Correspondencia sobre el
modo de vida indígena / Tierra, terruño, territorio (A.Aubry) / Hemos recibido… /
Correspondencia. México Duele (C.Albertani) / 50 años del CIRA / In memoriam

-

#48. Junio 2011. Días rebeldes en el norte de África. Libia (Etcétera –Mayo 2011) / 2006.
Egipto. La huelga de los obreros del textil, premisa de un movimiento de lucha global
(H.Simón) / La revolución por las mujeres (Entrevista de Nadia Kamel) / Lo que he visto en
Libia (P.Sentini -Mayo 2011) / El lúgubre futuro del capitalismo (P.Mattick Jr. -Marzo 2011) /
La plaza tiene la palabra. España mayo 2011 (Etcétera –Mayo 2011) / Portugal o el fracaso del
alumno aventajado (C.Reeve –Abril 2011) / Correspondencia (B.Picard –EE UU, Mayo
2011) / Hemos recibido…

-

#49. Marzo 2012. El estado del malestar en España (Etcétera, Febrero 2012) / En esta época
de guerra (Etcétera 2012) / A propósito del caminar indigando. Una lectura (Etcétera, Febrero
2012) / Hemos recibido… / Correspondencia
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-

#50. Julio 2012. Una vida que no cesa (Etcétera, Junio 2012) / Proseguir la crítica (Etcétera,
Junio 2012) / Guerra, técnica y capital (Etcétera, Junio 2012) / Correspondencia / Hemos
Recibido.

-

#51. Marzo 2013. Salir del capitalismo, sin permanecer en él (Etcétera, Marzo 2013) / El
dinero: esta absurda maldición (Etcétera, Marzo 2013) / Indignación, incredulidad, estupor...
(CS, Enero 2013) / En esta época de guerra. Las guerras del dinero. Mali (Etcétera, Marzo
2013) / Hemos recibido / Correspondencia / In memoriam Agustín GªCalvo / Del hablar
insurrecto y la rebelión de las lenguas (A.GªCalvo, Zamora 1978)

-

#52. Noviembre 2013. La ilusión del bienestar. Apreciaciones frente al Estado del Bienestar
(Etcétera, noviembre 2013) / Del bienestar al malestar, o ni una cosa ni la otra (Etcétera,
noviembre 2013) / La política del malestar y el bienestar de la economía (Etcétera, noviembre
2013) / Sobre el malestar del bienestar (Etcétera, noviembre 2013) / En esta era técnica.
Servidumbres que conlleva el desarrollo técnico en la escritura, la lectura y la comunicación
(Etcétra, noviembre 2013) / En esta época de guerra. Libia dos años después (Etcétera,
noviembre 2013) / Egipto, caos y vuelta atrás (Etcétera, agosto 2013) / Hemos recibido /
Correspondencia.

-

#53. Julio 2014. Mientras tanto. Aquí y ahora (Etcétera, Junio 2014) / En esta época guerra.
Metamorfosis de plaza Taksim (T.Maldo) / La receta bosnia (C.Reeve, Marzo 2014) / La crisis
de Francia (N.Thé, Febrero 2014) / Hemos recibido… / Correspondencia / In memoriam.
Salvador Gurucharri.

-

#54. Marzo 2015. En el campo de lo posible (crítica del posibilismo) (Etcétera, febrero 2015)
/ En esta época de guerra. La Estrategia de la Tensión y la Cultura del Miedo ( Etcétera, marzo
2015) / Guerra de baja intensidad (A.Galindo, febrero 2015) / La batalla de Kobane y la
expansión del Estado Islámico (D.Graeber) / En esta era técnica. El cuerpo de las mujeres en
esta era técnica (Etcétera, marzo 2015) / Hemos recibido… / Correspondencia. En el México de
Ayotzinapa: cuando el mundo de arriba se derrumba, escuchar las voces de abajo (J.Baschet,
diciembre 2014) / Sobre los asesinatos de Ferguson (USA) (L.G., enero 2015) / Estética y
política (C.S., febrero 2015) / In memoriam / 1918. Alemnia. La revolución de los Consejos
(M.Kane).

-

#57. Junio 2017. La ciudad mercancía (Etcétera, junio 2017) / Hemos recibido... /
Correspondencia. Desde Francia: descarrío (Moriel, 2016). Desde Bélgica: por qué no voto
(R.Vaneigem).Desde Cuba: Cuba en el ojo del huracán (G.Michel). Desde Barcelona: Contra
los turismos (CS, junio 2017).

-

#58. Junio 2018. El estado de excepción permanente (Etcétera) / En esta época de guerra
(Etcétera) / A propósito del “procés” de independencia de Catalunya (Etcétera) / Aniversarios
(Etcétera) / Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas (J.Reyes) /Correspondencia. Solidaridad
con Notre-Dame-des-Landes (R.Vaneigem). La ZAD o Zona A Defender. Desde Managua
(G.J.). ¿El Ágora se queda en el barrio! ¡Fraguas revive! / Hemos recibido… / Hemos visto… /
In memoriam (Etcétera).
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Colección Mínimos
-

#1. Un “Incontrolado” de la Columna de Hierro.- Marzo 1937. 24p. 15X10cm.

-

#3. Los destructores de máquinas In memoriam.- Christian Ferrer. 24p. 15X10cm.

-

#5. Transición a la modernidad y Transacción democrática (De la dictadura
franquista a la democracia).- Etcétera. 40p. A-5.

-

#8. Viêt-nam, revolución y contrarrevolución bajo el dominio colonial.- Ngo
Van. 28p. 15X10cm.

-

#9. ¿Quién mató a Ned Ludd?.- John y Paula Zerzan.. 20p. 15X10cm.

-

#10. Erich Müsham. Su vida, su obra, su martirio.-

Agustin Souchy. 104p.

18,5x12,5cm.
-

#16. El derecho natural o la ciencia de la justicia.- Lysander Spooner. 32p.
15X10cm.

-

#19. La huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crónica,
Abril 1999 – Febrero 1999.- 24p. A-5.

-

#20. Cartas de la Revolución Española.- Bejamin Péret. 24p. 15X10cm.

-

#23. El impase ciudadanista. Contribución a la crítica del cuidadanismo.Alain C. 48p. 15X10cm.

-

#25. Nuestra necesidad de consuelo es insaciable.- Stig Dagerman. 16p.
15X10cm.

-

#33. Gran fiesta nacional y congreso de las clases productoras.-

William

Benbow. 40p. 15X10cm.
-

#35. La noción de gasto.- Georges Bataille. 48p. 15X10cm.

-

#39. Kafka, novelista de la alienación.- Joseph Gabel. 40p. 15X10cm.

-

#42. La formación de las necesidades.- Günther Anders. 24p. 15X10cm.

-

#48. Espartaco y la llamada revolución de los gladiadores.- Gérard Walter.
Diciembre 2005. 32p. 15x10cm.

-

#49. Mi itinerario intelectual o El excluido de la horda.- Georges Gurvtch.
Diciembre 2005. 36p. 15x10cm.

-

#52. Espejos.- Pierre Mabille. 24p. 15X10cm.

-

#53. Una sublevación proletaria en la Florencia del siglo XIV.- Nicolás
Maquiavelo / Simone Weil. Noviembre 2006. 50p. 15X10cm.

-

#54. Crisis de los Media (fragmentos).- Peter Watkins. 36p. 15X10cm.

-

#60. Consideraciones sobre la crisis.- Etcétera. 58p. 21X13,5cm.

-

#61. Información y propaganda.- Jacques Ellul. 15p. 21X13,5cm.
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-

#64. Tesis para una teoría de las necesidades.- Günther Anders. 40p. 15X10cm.

-

#72. Figuras del romanticismo anti-capitalista.- Robert Sayre / Michael Löwy.
Enero 2014. 32p. 21x13,5cm.

-
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