| Publicaciones

Al Margen.- Publicación de debate libertario. Valencia
-

#50. Verano 2004. Editorial: Como decíamos ayer… / Con el mono puesto: la copa de
los ricos (A.Pérez) / Página Antimilitarista: El congreso antimilitarista de Ámsterdam /
Panoptes: reinserción = anulación / El anticapitalismo consecuente (A.Velasco) / El
diccionario del diablo: Estado y Capital, atracción fatal / Capitalismo y Estado: algo más
que amigos (A.Pérez Collado) / ¿Capitalismo contra Estado? (R.Becerra) / Estultitia
quousque tándem: Amor (El bobo de Koria) / nº39 (2001): La importancia de apoyar a
los presos (Harold H. Thompson) / nº28 (1998): La cárcel dentro de la cárcel / nº12
(1994): ¿Por qué los pobres se reproducen tanto? / nº17 (1996): ¿Se ha parado la
movida? / nº20 (1996): La reforma del PSOE y la involución de la psiquiatría española /
nº3 (1992): Lágrimas para aprehender una realidad / nº15 (1995): En el nombre de Alá /
nº18 (1996): Tras la Guerra del Golfo, en algún lugar de Irak / nº25 (1998): “La maté
porque era mía” / nº14 (1995): Retrato de mujer con palabras / nº31 (1999): Un trozo de
hueco / nº34 (2000): La Dama Blanca / nº39 (2001): Ave Caesar / nº35 (2000):
Agricultura, alimentació i el paradigma industrializador / nº31 (1999): Pollos locos y
capitalismo salvaje / nº16 (1995): Los rituales de la sumisión / nº33 (2000): ¿Es el
anarquismo posmoderno? / nº38 (2001): El final de la utopía y el regreso de la
melancolía / nº38 (2001): Asesinos natos / nº20 (1996): Contra el tiempo: desafección /
nº43 (2002): La falaz apariencia de igualdad / nº32 (1999): Nuestro lado de la
barricada / nº37 (2001): Terrorismo y violencia / nº41 (2002): En la antesala: dolor y
enfermedad / nº44 (2002): Ser solidario / nº29 (1996): En el café / nº2 (1992): La clase
obrera va al Paraíso…y lo urbaniza / nº18 (1996): Heracles y Sísifo: apuntes sobre
mitología y trabajo / nº18 (1996): El noble arte del sabotaje / nº29 (1999): Arte / nº39
(2001): G-8 ¡Tocado! / nº40 (2001): En memoria de Carlo Giulianni / nº45 (2003): La
fiera literaria: último baluarte de lucha por el arte literario / nº6 (1993): Permanece
abstento al espectáculo / nº14 (1995): El nada ilustre colegio de creadores de opinión /
nº6 (1993): La tribucracia / nº32 (1999): Una religión para el siglo XX (y XXI) / nº9
(1994): A los nacionalistas de todos los rincones, sin acritud / nº8 (1993): El sexo oral
(Apuntes sobre sexo y lenguaje) / Ética.

-

#51. Otoño 2004. Editorial: Monarquías y efemérides / la Memòria Rebel: Silvia
Mistral (P.Molina) / Con el mono puesto: Otra reforma laboral en el horizonte
(A.Pérez) / Panoptes: Comunicado de Laudelino Iglesias / Oda Socrática (G. Pombo da
Silva) / Página antimilitarista: El manifiesto de los Dieciséis -1916- / El ser humano
como problema (R.Becerra) / Qué es el Anarquismo (J.Garcés) / Cartas (R.Gatica) / La
persistente monarquía (A.Velasco) / Humilitat borbónica (S.Fons) / Agosto de 1936
(R.Becerra) / El diccionario del Diablo: Rey / De monarcas y monarquías (F.Torres) /
Ni rey, ni presidente, ni FMI (A.Pérez) / Patriartas (A.Velasco) / Marroski: Derechos
de pernada (te jodan por la cara) (Marrosky el rockero iluso) / Estultitia quousque
tándem: Floreros (El bobo de Koria) / Las mejores plumas: el mundo es una patata
llena de gusanos (I.San Sebastián) / Poesía: Cantar del caos y de la nada (J.Arteaga) /
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Ecus de suciedad: “Crónicas mundanas” / El lado oscuro de la historia: Antonio Loredo
(Al Margen)
-

#52. Invierno 2004. Editorial: El discreto encanto del nacionalismo / Con el mono
puesto: xenófobos y tontos del culo (A.Pérez) / ¿Patrias? No, gracias. Contra la
sobernaía nacional (F.Navarro) / La Memòria Rebel: Marie-Christine Mikhaïlov
(S.Berenguer) / L’ateneu de Marxalenes (Ramón) / Panoptes: Charla de Mark Barnley
(Al Margen 29 abril de 2004) / Página antimilitarista: Manifiesto anarquista
internacional -1915- / Movimiento okupa, por supuesto (A.Pérez) / El nacionalismo:
cáncer de la humanidad (F.navarro) / Nacionalismo y euskera (A.Velasco) /
Anarquisme i respecte (Marino) / Programación televisiva de los grandes localismos
(A.Velasco) / Nació i Estat (David) / Nacionalismos de ir por casa (R.Becerra) /
Patrias (P.Inclán) / Mi patria es el amor (Á.Padilla) / Estultitia quousque tándem:
“Raíces y puntas”. El champú de los nacionalistas / El diccionario del diablo:
Patriotismo / Cap al anarquisme (R.Folch y Capdevila) / Bakunin y el patriotismo
(A.Velasco) / Marroski: El nacionalismo (Marroski el rockero iluso) / Ciberforo /
Ecus de suciedad: novísima reforma de la enseñanza / Las mejores plumas: El oído
(Silvia) / Poesía: Anarquines (F.Cortiella) / Avenir

-

#53. Primavera 2005. Editorial: Urbanicidas / Con el mono puesto: primer mundo y
segundas residencias (A.Pérez Collado) / ¡Ojalá me mate un terrorista! (R.Becerra) /
La Memòria Rebel: Luce Fabbri (P.Molina) / Panoptes: Carta desde la cárcel de Zuera /
Hasta el infinito por lo menos (Ediciones Conspiración) / Página antilitarista:
respuesta del grupo anarquista internacional de Londres al manifiesto de los dieciséis –
Abril, 1916- / Amistades muy peligrosas (Abderrahim) / Los desurbanizadores
(F.Navarro) / La terra, en mig de l´horta i el formigó / Als fills del Xúquer (R.Xambó –
Universitat de València-) / El venenoso urbanismo (A.Velasco) / Urbe (A.Martínez
Rizo) / La urbe totalitaria (M.Amorós) / El diccionario del diablo: Urbanismo / Alberto
Carsí (1876-1960) Un ecólogo anticipado de la Nueva Cultura del Agua (E.Masjuan) /
Marroski: El negocio es el negocio (Marroski el rockero iluso) / Estultitia quousque
tándem: Mira lo que han hecho los cochinos de los especuladores y arquitectos con tu
ciudad (El bobo de Koria) / Poesía: Gabriel Pombo da Silva / Las mejores plumas: 2070
una Odisea en Barcelona (Fermín) / Pobres (R.Becerra) / Cosas obvias (Joaquín) / El
Trabajo

-

#54. Verano 2005. Editorial: ¡Obrero lo serás tú! / La Memòria Rebel: Teresa Mañé i
Miravet, “Soledad Gustavo” (P.Molina) / Página antimilitarista: Los anarquistas han
olvidado sus principios (E.Malatesta -1914-) / Panoptes: Amenazas cumplidas
(M.Pinteño) / Scilingo no es de este reino (Abderrahim El Jamali) / Con el mono
puesto: ¿Quién ha despertado a China? (A.Pérez) / Obreros: especie (que se cree)
extinguida (P.Collado) / De cómo el capitalismo hizo feliz a gentes que ignoraban que
todos sus males existenciales fueron creados por ese mismo capitalismo brutal
(R.Becerra) / Trabajo y cárcel (Al Margen – Tokaya y Fuga) / Hacia el sindicalismo
del siglo XXI (E.Moreno –CGT PV-) / ¿Razones para un sindicalismo hoy? (Miguel
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Ángel –CNT Valencia-) / ¿Qué fue de la autonomía obrera? (M.Amorós) / La
epidemia silenciada (M.Pérez) / Los estragos del trabajo en la sociedad espectacularmercantil (A.Toukkour) / La clase trabajadora no hará la revolución (F.Navarro) / La
explotación no está de moda (Marisa) / Marroski: Los kasnios y los mimbilios (Marroski
el rockero iluso) / El diccionario del diablo: ¿Sindicatos? / Ciberforo / Las mejores
plumas: El pelo duele pero no se cae (A.Velasco) / Poesía: Miguel Arnau / Telefonía
móvil: comunicación o incomunicación interpersonal (V.Puchades i Rodrigo) / Ecus
de suciedad: Mercado de verano / Estultitia quousque tándem: Perro cortijero…sabe (El
bobo de Koria) / La Redención Obrera
-

#55. Otoño 2005. Editorial: Mujeres diferentes / Con el mono puesto: Mujeres
trabajadoras (A.Pérez) / La Memòria Rebel: Pepita Carpena (Josefa Carpena Amat)
(P.Molina) / A Pepita Carpena, compañera de ideales (S.Berenguer) / Panoptes: La
mujer encarcelada (Al Margen y Tokata) / Por un buen entendimiento (R.Becerra) /
El feminismo no es un “tema de las mujeres” (Susana) / Estultitia quousque tándem:
flecos (El bobo de Koria) / Las raíces emocionales de la autoridad y la propiedad
(C.Rodrigáñez Bustos) / ABC de las mujeres (P.López Anquela) / Un recodo en el
camino de la gloria (El Cronista) / Dos opiniones sobre feminismo (Teresa Mañé –
M.Guerrero Alcorto) / La encrucijada de la mujer (A.Velasco) / El diccionario del
diablo: Mujeres / Prohibido tocar el género (R.Rius) / Ecus de suciedad: Premios
Princesa de Asturias / Las mejores plumas: Versos azules para la mujer pájaro
(Á.Padilla) / Poesía: A la autoestima sumisa de una insumisa (Montse) / Marroski:
¿Muyeres? La de dioss (Marroski el rockero iluso) / la Paradoxa valdignenca
(S.Fons) / Ocho tiros (Pepa) / Página antimilitarista: Anarquistas pro-gibierno
(E.Malatesta) / La Justicia Obrera

-

#56. Invierno 2005. Editorial: El placer de la holganza es gratis / La Veranda: Un poco
de caos y entropía, cada día (R.Rius) / Con el mono puesto: la globalización era esto
(A.Pérez) / Internet: notas sobre el engendro (R.Rius) / La celebración de la vida
postmoderna: el parque temático (A.Velasco) / El negoci del terrotori (Per l’horta) / El
diccionario del diablo: Ocio / Panoptes: Carta desde las mazmorras de Aachen
(G.Pombo da Silva) / El Síndrome Torquemada (El Cronista) / El prohibicionismo del
tabaco (C.Berneri – Estudios, Vvalencia 1932-) / La cólera del suburbio (M.Amorós) /
Lo que no se ha dicho de la revuelta de París (Li Irios Mayans) / 6:50 horas…
(R.Becerra) / Ecus de suciedad: Plan de choque contra el déficit público / Una muerte
anunciada (E.Tarín) / Dos divisiones sobre la mujer (T.Claramunt – J.Prat) / La Plaga
(S.Fons) / Economía del desarrollo frente al desarrollo de la economía (J.Garcés) / Las
mejores plumas: Dicen que… / Sr.Voro… (R.Becerra) / Poesía: Voro Puchades i
Rodrigo / Revista Fabril

-

#57. Primavera 2006. Editorial: Votantes y consumidores / la Veranda: Llueve sobre el
tiempo (R.Rius) / Marroski: El Carmen no es un barrio residencial, señores (Marroski
el rockero iluso) / Con el mono puesto: El mundo al revés (A.Pérez) / Panoptes: El
sentido de nuestros pasos (J.Garcés) / Petición de solidaridad con Ignasi y Rubén /
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Hermano (R.Becerra) / Ecus de sociedad: Valencia se pone guapa pa recibir al Papa /
Acecha la muerte (R.Becerra) / Tiburones sobre aguas turbulentas (R.Rius) / El campet
de Pincaya / La Serranía solidaria y contestataria (Ecologistas en Acción “La
Serranía”) / Lluita per la dignitat (PKAT- Plataforma contra l’alta tensió i
l’especulació) / Sobre la oposición luddita (Los Amigos de Ludd) / La lucha contra el
control social por la tecnología punta (Los Amigos de Ludd) / Sociedad de consumo,
sociedad tecnológica, sociedad de masas (M.Amorós) / El diccionario del diablo:
Consumo / Del anarquismo y la violencia (V.Dobón) / Reflexiones libertarias (C.
Yapur) / Las mejores plumas: El último “cariño” escuchado (A.Velasco) / Poesía: Del
dicho al hecho
-

#58. Verano 2006. Editorial: Religión versus civilización / La Memòria Rebel: Libertad
Ródenas Rodríguez (P.Molina) / Con el mono puesto: Hablemos de la reforma laboral
(A.Pérez) / Panoptes: Carta de Claudio Lavazza a los presos turcos en huelga de hambre
a muerte / José Couso: crimen de guerra / La Veranda: De puertos (R.Rius) /
Sugerencias (no pedidas) para un Papa (no esperado) o lo que es lo mismo: La sangrada
familia (F.Buen Abad Domínguez) / Me cago en dios (R.Rius) / Ecus de sociedad:
Hemos sacado un kit, pero teníamos más / 35 razones contra la visita del Papa
(F.Berbegal) / Cristianismo: la sexualidad como pecado (B.Peret) / Religión vs
civilización? ¿Acaso hemos matado a dios? (Silker y el gnomsensecognom) / El
diccionario del diablo: Iglesias / Las mejores plumas: Atchús (Marisa) / En el 70
aniversario de la Revolución (S.Berenguer) / Poesía: Blues (D.López) / Marroski:
Chapappote en la ciudá (Marroski el rockero iluso) / Las mentiras (R.Becerra) / hacia
una sexo-afectividad libertaria (C.Yapur) / El futuro (S. de Felipe) / L’horta d’Alboraia:
una realitat, mai un record

-

#59. Otoño 2006. Editorial: Las edades de la rebeldía / Panoptes: El coro de la cárcel /
¡Lucha! (S.de Felipe) / Podemos elegir (C.Yapur) / La Veranda: De misoginias y
misoandrias (R.Rius) / ¿De qué hablamos cuando hablamos de anarquismo?
(P.Madrid) / Los cargos retribuidos en las Sociedades Obreras (R.Mella) / Que viente
años no es nada… (R.Rius) / Con el mono puesto: Dos generaciones y una misma
explotación (A.Pérez) / Poesía: Jesús Lizano (Barcelona, 1932) – Silvia (Valencia, 1978)
/ El diccionario del diablo: Tiempo / Teoría de la desigualdad del individuo (V.
Puchades) / Nura, Menurka, Menorca: bailando con medusas (El Cronista) / Russafa
(Plataforma per Russafa) / Ecus de suciedad: (Mala) memoria histórica / Las mejores
plumas: Volver a morir (N.Ritzeman) / Viaje va, viaje viene (Xabet) / Ángel Pestaña,
retrato de un anarquista (V.Dobón) / Delirios cubanos (R.Becerra) / La Acción
Libertaria (C.Sanz)

-

#60. Invierno 2006. Editorial: Algo pasa al sur del Wall Street Panoptes: El camino
desde Oaxaca / Con los rebeldes siempre (R.González Pacheco) / La Veranda: Lo
topográficamente correcto (R.Rius) / Con el mono puesto: ¿Libertarios o alternativos?
(A.Pérez) / El catalanismo y los anarquistas (J.Mas-Gomeri) / Respeto de la soledad
(C.yapur) / Llamado y alerta a la opinión pública (Comisión de Relaciones
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Anarquistas) / Despolarización y autonomía (R.Uzcátegui –El Libertario-) /
Latinoamérica y el Nuevo Orden Surrealista Mundial (F.Buen Abad Domínguez) /
Eco-activismo desde Mendoza / Aparición con vida ya de Jorge Julio López (F.Martín) /
El anarquismo en América Latina (Á.J.Cappelletti) / Doble emigración (M.Davis) /
Oaxaca (A.Gilly) / Quien quiere no necesita tirar los zapatos (J.L.Fiori) / Anarquismo,
parlamentarismo y democracia (M.Amorós) / Ecus de sociedad: Lotes de navidad / La
Reial Ignorància (S.Fons) / Figuras del Congreso Rojo: Ángel Samblancat Salanova –
Eusebio Carbó Carbó / Las mejores plumas: Una velada televisiva / El aficionado a las
miradas / Poesía: Homenaje a “La tapadera”. Poesía para nadie / Andalucía Libertaria
(C.Sanz)
-

#61. Primavera 2007. Editorial: Explotados de aquí y de allá / La Memòria Rebel: Lucía
Sánchez Saornil (P.Molina) / La Veranda: Obviar lo obvio (R.Rius) / Nuevos tiempos,
nuevas clases (“En qué piensas”) / El anarquismo y la mujer (S.Gustavo -1900-) /
Panoptes: Penas de larga duración: aislamiento, tortura y muerte / Permanece abstento
al espectáculo / Alcorcón como pretexto (M.Amorós) / Observacions sobre la Llei
d’Estrangeria (Assemblea d’Estudiants Llibertaris/es) / Nadie sin techo (Red de
Amigos de Baobab) / Con el mono puesto: Su Europa era esto (A.Pérez) / Una mirada al
infinito…a la búsqueda de la eternidad (El Cronista) / Figuras del Congreso Rojo:
Quintanilla (Á.Samblancat) / Ecus de suciedad: Bolsa de trabajo / Poesía: La ciudad de
las croquetas congeladas (A.Orihuela) / Las mejores plumas: Historia e Yusuf
(J.Garfia) / Butlleti Estel negre (C.Sanz)

-

#62. Verano 2007. Editorial / Panoptes: Hay cosas que suceden a ambos lados del muro
(Varona) / Volando en la cárcel (A.Varela) / Miccionario. Pequeño homenaje a
J.L.Coll / Una conquista de pieles y pedales (C.Yapur) / El azar castiga preferentemente
a los pobres (A.Pérez Collado) / La apropiación del territorio por el capital. El ejemplo
vasco (M.Amorós) / Biocombustibles (El Gnomsensecognom) / Lucha en defensa de
la tierra (Comissió Chiapas de la CGT) / La Veranda: Matar a la madre (R.Rius) /
Con el mono puesto: La doble vía anarcosindicalista (A.Pérez) / Evolución y Revolución
(R.Mella) / Yo tengo una bomba (C.Yapur) / Esperando la Revolución (A.Velasco) / El
factor humano (2ª parte) (El Cronista) / Abriendo caminos. Acción colectiva frente a la
torre del dinero (Óscar) / Insurrecionalismo (Jebi) / Posibilidades de la insurrección
(“En que piensas”) / No hay anarquismo sin insurrección (Varona) / Figuras del
Congreso Rojo: Buenacasa (Á.Samblancat) / De niños en peligro a niños peligrosos (La
Colla Xicalla) / Ecus de suciedad: ZP no es ni la mitad de rojo de lo que dicen sus
enemigos / Marroski: Un bulto sospechoso (Marroski el rockero iluso) / Las mejores
plumas: El asombro (D.Palomo) / Poesía: Suburbia (D.López- Sanlúcar, 1967) /
Castilla Libre (K)

-

#63. Otoño 2007. Editorial: El Capital se hace verde / Panoptes: Leonar Peltier: el
silencio grita / La Veranda: Mitos y ritos (R.Rius) / Itoitz: llueve sobre mojado
(J.Villanueva –Solidarios con Itoiz) / Religión y escuela: ¿Escuela laica? (R.Rius) /
Con el mono puesto: ¿Viva la clase propietaria? (A. Pérez) / Alta voracidad en
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Barcelona (M.Amorós) / Constriccions (El Gnom sense cognom) / ¡Que no me
sostengan! (R.Rius) / Sosteniéndonos (M.Esteve) / Roberto y Adela (G.Duch
Guillot) / Anarquía profesional y desarme teórico. Sobre insurreccionalismo
(M.Amorós) / Figuras del Congreso Rojo: David Rey (Á.Samblancat) / Falta de
reflexión / Ecus de suciedad: ¡Vamos a las elecciones 2008! / Poesía: Poesía Salvaje / Las
mejores plumas: No vas a tener casa en tu puta vida (J.Martín) / A Rachas (C.Sanz)
-

#64. Invierno 2007. Editorial: Salud / Más allá del fascismo evidente (1) (R.Rius) /
Panoptes: Huelga de hambre salvaje en Italia / la Veranda: Navidad, navidad, blanca
navidad, navidad, navidad, dulce navidad (R.Rius) / Con el mono puesto: ¿Salud
laboral? (A.Pérez) / L’autogestió de la salut (J.M.Roselló) / Salud: ¿elixir o estado?
(A.Velasco) / Medicina para lo ricos, medicina para los pobres (Hugo H) / Drogas: el
ocio como rutina (En qué piensas) / El cuerpo de una salud política (C.Yapur) / Otro
aspecto del movimiento libertario en España: la sanidad (J.V.Martí Boscà) / Los
microbios, ¿son causa de enfermedad? (I.Puente) / ¿Béchamp o Pasteur? (E.M.Reigo) /
¡Juguemos a médicos! (A.P.C.) / Medicamentos, de bienes esenciales a mercancías
(M.Jara) / Ecus de suciedad: Manual de lo “políticamente correcto” / Las mejores
plumas: Pinito del Oro (Fermín) / Poesía. Poesía salavje / Figuras del Congreso Rojo:
Salvador Seguí (Á.Samblancat) / Tinta Negra (C.Sanz)

-

#65. Primavera 2008. Editorial / Más allá del fascismo evidente (y II) (R.Rius) / Nos
ha dejado Pilar Molina / Panoptes: La cárcel en Europa: entre la reinserción y la
exclusión / En el V Aniversario (F.Buen Abad Domínguez) / La Veranda: Zoología
descriptiva: en el/la cerdo/a ibérico/a (R.Rius) / Con el mono puesto: Del voto útil al
voto del miedo (A.Pérez Collado) / La quimera del inquilino (Grupo Surrealista de
Madrid) / Amores y amoríos (A.P.C.) / Roles y relaciones afectivas (M.Navarro
García) / Una pequeña introducción al “queer” y al “posporno” (C.Cantó) / Impotencia
fectiva (En qué piensas) / La sexualidad (Cerdas Agridulces) / Escribir de amor
(E.Tarín) / Ecus de suciedad: Salón de amigos / Las mejores plumas: La puerta amarilla
(Crónica erótica en primera persona) (C.Yapur) / La madre (El Huérfano) / Láquesis
enamorada (R.Rius) / Poesía / Jaume I assassí (J.C.BorBOOOM) / Tráfico postal:
Rehabilitación (A.C.L.G.) – Apología, drogas, libertad (Brigitte) / A vueltas con
mezclar churras con merinas (V.Dobón) / Historia Libertaria (C.Sanz)

-

#66. Verano 2008. Editorial: Esto ya es otra historia / Panoptes: El estado penal al
servicio del negocio de encarcelar (C.Manzanos Bilbao) / Minories sexuals: el repte de
la diversitat (J.de Lamo) / El día que mataron a José Pellicer (M.Amorós) / La
Veranda: Cuentos pendientes (R.Rius) / Con el mono puesto: La mala memoria
(A.Pérez Collado) / La memoria histórica según la Ley de ZP (CGT) / Aniversarios
(R.Becerra) / Amnesia humana (B.Lajo Cosido) / Críticas a la Ley de la Memoria
Histórica (I.Eceolaza) / Memoria Histórica e historia libertaria. Algunas reflexiones
sobre su relación (J.V. Martí Boscà) / La recuperación de la memoria histórica (A.
Froidevaux) / La justicia en la memoria (A.Velasco) / 15 de mayo de 1938: la tragedia
olvidada (J. Esteve Rico Sogorb) / El “análisis” histórico como rechazo de la realidad
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(En qué piensas) / Barriodelcarmen.net. Crónica de la fiesta en su V aniversario /
Martillo –Metalurgia. Barcelona- (C.Sanz)
-

#67. Otoño 2008. Editorial: ¡Otra crisis! / Panoptes: Amadeu Casellas / Con el mono puesto:
trabajar para comer…mal (A.Pérez) / La Veranda: Crisis, ¿qué crisis? (R.Rius) / Manifiesto
Antitaurino (Ecologistas en Acción) / Pobre de mí (A.Velasco) / De la bacanal al botellón
(Toni) / Fiestas (M.Juan) / Impresiones caribeñas (P.Inclán) / Aburrimiento y dominación (En
qué piensas) / La teoría Queer / Las mejores plumas: FLEXtricia (FLEXtricia y La CSOA
reFLEXón) / El Topo Avizor (C.Sanz)

-

#68. Invierno 2008. Editorial: todo el tiempo del mundo cabe en un instante / Panoptes:
Contra la cadena perpetua legal o encubierta (Tokata) / La venda violeta (J.M.Roselló) / Con el
mono puesto: El mercado del tiempo (A.Pérez) / La Veranda: El tiempo de las cerezas (R:Rius) /
Breves apuntes sobre el concepto y la filosofía del tiempo (P.Crono) / Diccionario del demonio: El
tiempo / ¡Quema el dinero y baila (Los Críticos Crónicos) / 1929: Respuestas sociales a una
“crisis” (Howard, Zinn) / ¡Romped las cadenas! (S.de Felipe Blanch) / Teoría del retorno a los
bosques (Á. Padilla) / La Protesta Obrera (C. Sanz)

-

#69. Primavera 2009.

Editorial: ¿Hemos tocado fondo? / La Veranda: Los amos del

diccionario (R.Rius) / Con el mono puesto: Si yo fuera nacionalista… (A.Pérez Collado) / La
Memòria Rebel: Pilar Molina / Esclaus d’un món feliç (S.Fons) / Dossier Autogestión: Una
alternativa más (S.de Felipe Blanch) / La Pebrella: Verdures ecològiques (C. I Vicent –La
Pebrella-) / El camp okupat de Campanar / Masía de la Torre / El CUC. Autogestió y reciclatge /
La Quimera: Centro Social Autogestionado / Un centro social okupado: La Closka / Un somni
desallotjat / Radio Bronka / Assemblea d’Estudiants Llibertaris / Parke Alkosa, un barrio vivo /
Els Doyets. Sentir la autogestión (I.Serrano, J.Martínez) / Noticia de Els Donyets / Sahiri
Librería Asociativa / Fira Alternativa de València (Caleidoscopio) / Caja de Resistencia. Por la
autodefensa colectiva / Autogestión en Latinoamérica (P.Carvallo) / Zanon. La mayor empresa
recuperada en Argentina (Rebelión) / Jujuy, trabajadores sin patrones (Catalunya) / 4000
familias construyen su barrio en Buenos Aires (Diagonal) / Bauen: hotel recuperado / Proyecto
A (Alasbarricadas) / Manifiesto. No se habían ido los costureros de labios, ni los que horadan
las lenguas / La sumisión, un camino sin retorno (R.Becerra) / Construcción Local de Barcelona
(2ª parte) (C.Sanz)
-

#70. Verano 2009. Editorial: A los imbéciles nacidos en algún lugar (G.Brassens) / Libertad
Joaquín Garcés / La Veranda: Zombis (R.Rius) / Con el mono puesto: Otra fórmula para despedir
barato (A.Pérez Collado) / Confesiones de una máscara. Algunas observaciones sobre la
represión del movimiento estudiantil (Grupo Anarquista Star) / L’anarquisme valencià (193039) / L’exemple d’En Pep Pellicer (M.Amorós) / Todos somos Marta, pero… ¿también somos
todos los muertos de las pateras? (A.Pérez) / Nosotr@s (Matacuras) / Memoria para el presente
(Jorge) / Prisiones a medida (Redivalencia.cies@gmail.com) / Crisis de valores (Ceci) / Nos
dejan su recuerdo / Ràdios lliures, veus lliures / Ecus de sociedad: Medidas contra la crisis / Las
mejores plumas: La poesía no se acabará el jueves (A.Velasco) / Construcción Local de Barcelona
(2ª parte) (C.Sanz)

-

#71. Otoño 2009. Editorial: el miedo guarda la viña / Carta de Joaquín Garcés. Ex preso
político anarquista liberado de su cautiverio el 1 de julio de 2009 / Amadeu Casellas. 72 días de
huelga de hambre / La voz de su amo. La reestructuración espacial de la sociedad capitalista y sus
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consecuencias (M.Amorós) / Dossier: La Veranda: Nightmare (R.Rius) / Con el mono puesto.
Asustados y de rodillas, así nos quiere el capital (A.Pérez Collado) / Nuestros queridos miedos
(J.L.Sánchez Llorens) / Las bombas del miedo otra vez (M.Abu Jamal) / ¿Miedo a la
inmigración? / Reflexiones intempestivas. Miedo e inmigración (S.De Felipe Blanch) / ¿Qué es
el miedo? (R.Becerra) / Contra el imperio del miedo (L.Montesinos) / No hay peor monstruo
ni peor enemigo que el que se lleva dentro (M.A.L.) / Miedo, quiéreme (E.Tarín) / Poesía /
Disculpen la molestia (E.Galeano) / Nueva programación TV.

#72. Invierno 2009. Editorial: Traicionando y transitando por la Historia / Panoptes:

-

Solidaridad. Amadeu Casellas en huelga de hambre y sed (C. Manzanos Bilbao) / FIES o la
cárcel dentro de la cárcel (La Coalla Xicalla –Miembro de la CSPS) / Seisdedos, el carbonero
(D. de Cullá) / La veranda: Cuestión de matices (R. Rius) / Ende, Momo, Hora y Casiopea
(Siul) / Con el mono puesto: El consenso de los agentes sociales (A. Pérez Collado) / Revueltas:
Centros de internamiento para extranjeros. Cronología de las revueltas / Plorant i rient sobre una
mar sense banderes pirates a l’horitzó (Gnomsensecognom) / Dossier: la traición de la
Transición. Mesa redonda / Hijos de la Transición (L. Montesinos) / La Movida. Un invento
para que nada se moviera (R. Becerra) / La Transición que no existió (A. Legaz) / Ecus
desuciedad: Corrupción en Pinar de Arriba / Citas cítricas (Textos reunidos por E.
Scheumann) / Reflexiones en torno a las jornadas antipatriarcales. ¡Viva el vino y las mujeres! /
Enrique Tarín: cuaderno amarillo (E. Tarín)

#73. Primavera 2010. Editorial. Al Margen del Poder / Panoptes: La cadena perpetua de la

-

democracia. Manuel Pinteño, un claro ejemplo (M.A.L.) / Última hora: Manuel Pinteño y
Amadeu Casellas en libertad / La Veranda: ¿Por qué decimos patriarcado cuando queremos decir
poder? (R.Rius) / Con el mono puesto: Mientras tú dudas entre Messi y Ronaldo…ellos te
recortan la pensión y te abaratan el despido (A. Pérez Collado) / Desalambrando: Centro de
Internamiento de Extranjeros. La represión continúa (Colectivo Desalambrando) / Autoridad,
poder y jerarquía: La maldición de la teoría de la dominación (Gimeno) / Biografía del principio
de autoridad (M.Amorós) / El mal deseo de servir y trabajar (J.Urdanibia) / Individuo y
corporaciones (J.Mª.Roselló) / Poder, gobierno y autoridad en Proudhon y Foucault (Nildo
Avelino –Investigador en Historia Política de la UNICAMP y militante del Centro
Cultural de Sao Paulo-) / Lewis Mumford y el Mito de la Máquina (J.Ardillo) / Principios de
insolación (las plazas duras) (E.Castro) / Barricadas cibernéticas (A.Legaz) / PARRÚS: El Inri
(El Bobo de Koria) / Ecus de Sociedad: Las dos ligas son cosa de dos (J.MªGarcía-M.Escario) /
Híbridos. La brújula y el faro / Citas Cítricas: Sección femenina de la FET y de las JONS / Poesía
/ Las mejores plumas: Una tocada de cojones sin poder blasfemar (A.Velasco) / Zarandajas / El
embudo / Cabeceras libertarias (C.Sanz)
-

#74. Verano 2010. Editorial. ¡A partirse el culo! / Panoptes: Y otra vuelta de tuerca más… /
Nos dejan su recuerdo: Sara Berenguer Laosa y Diego Moreno Giménez / La Veranda: El negro
que tenía el alma blanca (R.Rius) / Con el mono puesto: La gran decisión (2ª parte) (A.Pérez
Collado) / Desalambrando: Estamos tod@s enredad@s (Colectivo Desalambrando) / Del
terrorismo anarquista al terrorismo hitoricista (P.Madrid) / Consum i identitats (R.Penya) /
Dossier Humor Irreverente / El humor: azotando al progreso hasta que gima (M.Sanatan
Fdez.) / De “La Codorniz” a “El Jueves” / Entrevista a El Karma / Uhmor, umhor, umohr,
humorrrr (R.Rius) / L’humor irreverente o la irreverencia de l’humor (El Indio) / Cine y humor
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/ La bondat intrínseca del capitalisme (S.Fons) / La fiesta griega (M.Amorós) / Hacer mundo:
los jardines ideales (E.castro)
-

#75. Otoño 2010. Editorial. El insostenible mito de la sostenibilidad / El juego parlamentario
(El Libertario) / Panoptes: Solidaridad tras los muros / La Veranda: Caridad y esperpento
(R.Rius) / Con el mono puesto: Recortes para todos…los pobres (A. Pérez Collado) / El
lenguaje y sus diferentes usos (El cornista) / Desalambrando: Comunicado de Migreurop / La
respuesta del anarquismo a la ciencia (I) (J.Ardillo) / Diccionario de herramientas conceptuales
(M.M.S.) / Dossier Capitalismo SOStenible. Capitalismo de suma cero y democracia (R.Cid) /
¿Y esto es la sostenibilidad? (C.Taibo) / El control institucional de las luchas sociales
(M.Amorós) / En defensa del decrecimiento (C.Taibo –El Correo-) / Proscritos del Caribe
(L.Britto García) / Las palabras cautivas. Prefacio para un diccionario situacionista
(M.Khayati) / Citas cítricas: Italo Calvino. Las ciudades invisibles / Parrús 1976-1988 / La
rima indistinta (A.Velasco) / Ecus de suciedad: Decreto-ley sobre tratamientosy honores a la
selección nacional / Cabeceras libertarias: Fragua Social (C.Sanz)

-

#76. Invierno 2010. Editorial: Red o caña / Panoptes: La OEDE (Orden Europea de
Detención y Entrega). Un caso de injusticia: Antonio Nieto Galindo / Con el mono puesto:
Cosas de familia (A.Pérez Collado) / La veranda: La fastuosa crisis sistémica (R.Rius) /
Entrevista: el conflicto del Sáhara. Una crónica desde Valencia (E.Gabón) / Desalambrando: La
“Campaña por el cierre del todos los CIES” en Valencia cumple un año / La respuesta del
anarquismo a la ciencia (II) (J.Ardillo) / Biblioteca Anarquista Al Margen: pasen y lean /
Huelga General (S. De Felipe) / Nada que celebrar, pero sí que denunciar (Colla Xicalla) /
Dossier: Redes Sociales. El almuerzo de la araña. Implicaciones de las redes en la sumisión
reinante (J.Quiñonero Oltra) / Xarles socials i xarles telemàtlques (X.Riojals) / Redes sociales
virtuales: cambios y permanencias (J.Souto / E.Vicent / P.La Parra Pérez) / El supervisor
interno: Y así más fuerte poder cantar (D.Gibarian) / Redes sociales. ¿Redes de ruidos?
(Perucho) / Per què GN/Linux (J.Martínez) / Cyber-manía persecutoria. De cómo Facebook se
ha incrustado en mi cerebro (W.Buscarini) / Hacer cautiva a la mirada, diferir lo abierto
(E.Castro) / Historias de chats y computadoras (R.Becerra) / Citas Críticas: Internet / Familia
que peka unida, lo pasa mejor (La Mamarrucha) / Ecus de sociedad: ¡Tonto el que lo lea! / Los
grupos de afinidad anarquista en España (P.Madrid) / Las mejores plumas: El gran freaky
(S.Fons) / Cabeceras libertarias: La Oveja Negra (C.Sanz)

-

#77. Primavera 2011. Editorial: África, olvido y esperanza / El miedo ante Wikileaks / Con el
mono puesto: 8 de marzo: eufemismos y reformismos (A.Pérez Collado) / Desalambrando: Una
campaña contra los CIE. Campos de internamiento en tu ciudad (E.Gabón) / La respuesta del
anarquismo a la ciencia (y III) (J.Ardillo) / Panoptes: Juan Antonio Fernández, al fin libre
(Secretaría jurídica y propresos CNT-AIT Málaga) / El supervisor interno: La locura de
amor en Solaris (Dr.Gibarian) / Dossier África. Breve panorama de un continente olvidado /
Armas. La realidad que destroza África (F.Dembel-Casaáfrica) / La guerra del coltan
(E.Jiménez) / Cuando La Boétie habla en darija tunecino (H.Berrada Oum Loubna) / África:
corazón del Foro Social Mundial (E.Vivas) / Miscelánea guineana / Albirar boiximans
(J.M.Roselló) / Cítas cítricas / De sentimientos… (L.Rodríguez) / Egipto: una revolución
pendiente (Extraído de tintanegraanartchistblog.blogspot.com) / Dossier Poesía / La
Veranda: Áfrika (Invocación) (R.Rius) / La desobediencia civil electrónica, la simulación y la
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esfera pública / Ecus de suciedad: Mandamientos para ser un buen borrego / Pasamos revista:
Diagonal
-

#78. Verano 2011. Editorial. TBO indignado. (P.Roca) / Desalambrando. Las redadas
racistas de la policía / Con el mono puesto. Spanish Revolution? (A.Pérez Collado) / Panoptes.
Miguel Montes, otro caso de cadena perpetua encubierta / La Veranda. Soceidad y negocio
(R.Rius) / Reflexiones sobre el 15-M (Asamblea de Individuos Iguales- Valencia, Junio
2011) / El supervisor interno. Quién te ha dicho q yo (Dr. Gibarian) / L’evolució de les espècies
(S.Fons) / Dossier: el cómic. ¿Leer cómics o sentir nostalgia? (Jorgito) / La gran aventura del
cómic (R.Ferrer) / Bugs Bunny (F.Rosemont) / Vistazo sobre Rompetechos (E.Castro) /
Festival de cortos de animación / Un buen montón de tebeos que merece la pena leer
(N.Colomina) / Lo que nunca sale por la tele (Azagra) / Anatomía de un indignado (Andrés y
Ana 2011) / Las mejores plumas. El do ut des japonés (A.Velasco) / Poesía / Saélix (S.de
Felipe Blanch) / Cine / Citas cítricas / Zarandajas / Ecus de sociedad. Entrevista con Mariano
Rajoy / Cabeceras Libertarias: Mujeres Libres (C.Sanz)

-

#79. Otoño 2011. Editorial. ¡Que no, que no nos representan! / Panoptes. Sobre los espacios
de impunidad para la tortura creados por las mismas Leyes Penales / Desalambrando. El racismo
institucionalizado indignante (vocesmeridianas.blogspot.com) / Inglaterra y las revueltas
nihilistas: la advertencia de Louis Mercier Vega (A.Carreras) / Política y nichos sociológicos en
Valencia: la teoría de los tres pilares (R.Rius) / El supervisor interno. La llamada del bosque (El
Doctor Gibarian) / 1 año de la Biblioteca Anarquista Al Margen / La Veranda. Ni sí ni no sino
todo lo contrario (R.Rius) / Con el mono puesto. Merecía la pena resistir (A.Pérez Collado) /
El 15-M o la intervención de la política (R.Cid) / Pensamientos intempestivos al acabar de sonar
el tambor (M.Amorós) / Alí Babá y más de 35 ladrones haciendo negocio (M.Masmiquel) / El
Movimiento de los Indignados (S.E.de Felipe Blanch) / El 15-M a pesar de Internet…
(J.Ardillo) / las mentiras de la crisis, el determinismo existencial y TINA (J.Zabal@) / Las
cifras del engaño y la vergüenza (J.Zabal@) / Los libertarios y el 15M (Un colaborador con
esperanza) / Sobre el Movimiento 15-M. Algunas reflexiones (D.Martín) / Manifiesto –
Llamamiento (Asamblea Solidaria Contra el Desempleo y la Precariedad) / El 15-M y el
pensamiento nuevo (E.Gabón) / Un paso atrás ni para coger impulso (Uno que pasaba) / Esto
sólo es el principio: Medio Ambiente, Agricultura y Energía (Plaza 15M) (Comisión Medio
Ambiente Valencia) / Patraix: un barrio en movimiento (Asamblea 15M de Patraix,
Valencia) / Construint democràcia: document fundacional (Assemblea Ciutadana d’Alzira) /
Talleres de Desobediencias Civiles y Acciones Noviolentas (Alternativa Antimilitarista-Moc
Valencia) / Azagra y el 15-M / Poesía 15M / Las mejores plumas. Mayo, por fin mayo / El 15M
en la red (Barriodelcarmen.net) / Zarandajas / Ecus de suciedad. Ratón, humilde y solidario,
reclama la gloria para “Islero”, “Avispado” y otros héroes de la tauromaquia / Citas cítricas.
Montaigne: Essais / Cabeceras Libertarias. CNT-Seguros (C.Sanz)

-

#80. Invierno 2011. Editorial. Estado y represión / La Veranda. Mamá, mamá, ¿por qué papá
mató el pregonéééro? (R.Rius) / Con el mono puesto. Anarcosindicalismo y 15M (A.Pérez
Collado) / El supervisor interno. Por supuesto el odio (El Doctor Gibarian) / 20N: la banca
siempre gana (A.Pérez) / Post coitum omnia animalia tristia (R.Rius) / 15 maneras de ver el
15M (D.Trashumante –Comisión Acción Poética Plaza 15 Mayo, Valencia) / Entrevista.
Ara o Mai, contra tota explotació, contra tota autoritat! / Panoptes. Manifiesto para una lucha
contra las torturas y malos tratos en las cárceles del Estado español (F.García) / La ley no es lo
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mismo que justicia / Desalambrando. Educación antiautoritaria frente a la domesticación / El
estado del malestar (Anónimo Expósito) / La represión en la memoria (E.Gabón) / Ladrones
del mundo, uníos (S.Zizek) / La represión que viene (Diario de Vurgos) / Cuando el lobo es el
estado (J.Garcés) / Paso a paso (C.Xicalla) / Kukutza: historia de un desalojo (I.Carro) / La
okupación: herramienta de liberación política (Grupo Trabajo Política a Largo Plazo
Acamapda Sol) / Argentina 2001-2011: [Sí, acepto] / Roma: apuntes sobre una represión que
viene / La lucha por la autonomía en México detiene la brutalidad del capitalismo (O.Llago i
Giménez) / Golepe represivo en Toulouse / Poesía de la frontera / Citas cítricas. E.M.Cioran
(1911-1995) / Cuento de navidad (Asamblea de desempleados y precarios de Valencia –
Jose María) / Ecus de suciedad. Normas del Consejo D.O. “Paella de Valencia” / Cabeceras
libertarias. Ítaca (C.Sanz)
-

#81. Primavera 2012. Editorial. Energía libertaria / La Veranda. No future (R.Rius) / Con el
mono puesto. Enemigos, por supuesto (A.Pérez Collado) / Panoptes. De la Europa fortaleza a
la Europa carcelaria: la construcción de nuevos enemigos y el gobierno de la penalidad (1ª parte)
(I.Rivera Beiras- Observatorio Sistema Penal y Derechos Humanos Universidad
Barcelona) / Éxito del I Encuentro de Grupos e Individualidades de Mallorca (Grupo de
Estudios Libertarios “Els Oblidats”) / El supervisor interno. Dinamarca (El Doctor
Gibarian) / De cómo Guy Fawkes se hizo hacker (D.M.Cantos) / Desalambrando. Contra la
miseria: orgullo y rabia / Dossier: ¿Cambiar el modelo energético o cambiar el sistema político?
Energías renovables. Estado de la cuestión (C.Sibuet) / Un observatorio para el declive
energético del siglo XXI: La alternativa posible (E.Santiago Muiño) / Hacia una comprensión
no reduccionista y no simplificante de los problemas energéticos (F.Rodrigo Mora) / El mundo
cambia… (S.de Felipe Blanch) / Alta tensió: el poder de la força contra la força de la raó
(Canya de la muntanya) / El agotamiento del petróleo (F.Ballenilla- Miembro de la Red
Ires) / El despilfarro de la energía (J.Méline- la aportación de un anarquista olvidado) /
G.E.L.: Una historia del ecologismo valenciano (1ªparte) (E.García Calvo) / La energía y la
gallina de los huevos de oro (I.Serrano- Coordinadora de l’escola Lliure Donyets) / España:
¿cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra? (Y.Julien/J.Duval -Patas
Arriba-) / Ecus de suciedad. Hoy: Rita Barberá / Majories abolutistes (S.Fons) / Las mejores
plumas (MªJ. García) / Volando con palomas (Txoni) / Citas cítricas. Horacio / Zarandajas /
Cabeceras libertarias. Korta i kuelga (Kika) (C.Sanz)

-

#82. Verano 2012. Editorial. ¿Quiénes sobran? / La Veranda. Soy minero (R.Rius) /
Con el mono puesto. Un año del 15M (A.Pérez Collado) / Panoptes. De la Europa
fortaleza a la Europa carcelaria: la construcción de nuevos enemigos y el gobierno de la
penalidad (2ªparte) (I.Rivera Beiras- Observatorio Sistema Penal y Derechos
Humanos Universidad Barcelona) / Entrevista. El plan IRSA amenaza a Sudamérica
(E.Gabón) / Desalambrando. Centros de Estacia Controlada, antes: Centro de Internamiento
para E…¿para qué? / El supervisor interno. Mierda pa cada uno (Dr.Gibarian) / De lo
unitario a lo disperso. Reflexiones a posteriori sobre el 15M (J.Peralta) / Capitalviento. ¿Por qué
las centrales eólicas? / Dossier: El difícil equilibrio entre población y recursos / Algunos aspectos
sobre demografía y recursos / Tornar al campo (R.Arques) / El neomaltusianismo y el
capitalismo son la misma cosa (F.Rodrigo Mora) / Ecología, ciutat i población (Guiomar) /
GEL: una historia del ecologismo valenciano (2ª parte) (E.Garcia Calvo) / Ecus de suciedad.
¡Cómo está el Estado! / Las mejore splumas. Inercias corrosionadas (A.Velasco) / Citas cítricas:
Oscar Wilde / Biblioteca Anarquista Al Margen. Lecturas políticamente incorrectas e
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intelectualmente estimulantes. Repertorio de publicaciones periódicas. Manual de guerrilla
bibliotecaria y documentalista / Cabeceras libertarias. Vida Obrera (C.Sanz)
-

#83. Otoño 2012. Editorial. ¿Invadimos Siria o qué? / La Veranda. Veranda triste (R.Rius) /
Con el mono puesto. ¡Más tontos que el que asó la manteca! (A.Pérez Collado) / Panoptes. De
la Europa fortaleza a la Europa carcelaria: la construcción de nuevos enemigos y el gobierno de
la penalidad (y III) (I.Rivera Beiras- Observatorio Sistema Penal y Derechos Humanos
Universidad Barcelona) / Desalambrando. Algunos mitos y tópicos racistas / La paradoja de
la fragmentación del discurso único (R.Rius) / Crónica del Encuentro Internacional Anarquista
de Saint-Imier (Toni) / El supervisor interno. Pasa, pasa, Fernando Alonso (El Dr. Gibarian) /
Dossier: la explotación de los recursos. De la raíz del problema a la raíz de la solución
(D.Herrera Cuesta – ICEA-) / El sincretismo ecopoblacional del anarquismo (R.Cid) / ¿Un
anarquismo de la abundancia? (J.Ardillo) / Como lobos hambrientos. Los mitos del AVE
(M.Amorós) / G.E.L. Una historia del ecologismo valenciano (III) (E.García Calvo) / Cine.
Amor bajo el espino balnco / Ecus de suciedad. Guía de supervivencia para familias en paro
(L.de Findus) / Libros. De la ilusión a la indignación / Citas cítricas. Bertold Brecht (18981966) / Pasamos revista / El embudo / Cabeceras libertarias. Revuelta (C.Sanz)

-

#84. Invierno 2012. Editorial. La pesada carga de los fundamentalismos / La Veranda. El
valo de verdad en las redes sociales (R.Rius) / Con el mono puesto. Reflexiones sobre el 14-N / El
supervisor interno. Dominio de integridad (Dr.Gibarian) / Desalambrando. Frontex: policía
represora entusiasta / Fundamentalismo en nuestras casas (J.Asensio) / Nuestros
fundamentalistas (Pérez) / Esperanto, ideas y realidades (J.M.) / Paella y nacionalismo (S.Ruiz)
/ Fanàtics d’allò natural (Coloma) / Laissez faire, laissez passer…que yo me regulo solo
(R.Rius) / Fundamentalismo religioso: la literalidad del error (M.Hernández Alepuz –
Associació Valenciana d’ateus i lliurepensadors-) / ¿Te das cuenta? En ambas nos tratan
como seres inferiores / Les amants dels animals (El Gnom) / Citas cítricas. Agustín García
Calvo (1926-2012) / G.E.L. Una historia del ecologismo valenciano (IV) (E.García Calvo) /
Cine. El capital. La parte de los ángeles.César debe morir / Ecus de sociedad. Anuncios breves /
Las mejores plumas. La odisea azul (I) (D.M.Cantos) / Pasamos revista / El embudo / Cabeceras
libertarias. Transportes (C.Sanz)

-

#85. Primavera 2013. Editorial. ¿De quién es lo público? / El supervisor interno. Una
llamada a la cohesión (Dr.Gibarian) / Con el mono puesto. Clase media y proletariado (con
perdón) (A.Pérez Collado) / Panoptes. Sin derechos, las cárceles enferman y matan. Desde
dentro / Cabeceras libertarias. Anarres (C.Sanz) / Radio Malva. Opresión y afinidad: tan lejos,
tan cerca (E.Gabón) / La Veranda. La complejidad de la cebolla (R.Rius) / Malí (K.Balti) /
Private vice public benefits (R.Rius) / No nos dan miedo las ruinas, estamos acostumbrados a
ellas (J.Felipe) / Estado canguro (P.Herrero Azorín) / Servicios públicos / Autoorganización
(E.Moreno de la Vieja) / La falacia de lo “público” (R.Requena) / Un <<uppercut>> a Rajoy
y al sistema (J.Ortiz) / Protestas (S.de Felipe) / Citas cítricas. Albert Camus (1913-1960) /
Ecus de suciedad. Entrevista Benedicto Equis, Uve, Palito / Cine. El honor de las injurias.
Cabalyan Z / Libros. Fin de ciclo. El absurdo mercado de los hombres sin cualidades / Las
mejores plumas. Una patada al libro anónimo (A.Velasco);/ Yin (J.F.Galindo); La Odisea Azul
(II) (D.M.Cantos) / Pasamos revista / El embudo.

-

#86. Verano 2013. Editorial. Su crisis, nuestras alternativas / El supervisor interno.
(Lugares) comunes (Dr.Gibarian) / Con el mono puesto. Corrupción en “los sindicatos”
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| Publicaciones
(A.Pérez Collado) / Panoptes. Opúsculo de Gabriel Pombo Da Silva. Recopilación de textos
contra las prisiones y los sistemas que las producen / La Veranda. Oxímoros y pleonasmos
(R.Rius) / Por tontos (M.Hernández – Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors) /
La Sanidad pública a la palestra (V.Dobón) / 26ªEdición Fira Alternativa Valencia (J.López) /
El cuerpo como bandera. Invitación al paseo bici-nudista (C.Yapur) / Economía social:
definición y ejemplos (R.Requena) / Repensando la crisis y la alternativa autogestionaria
(A.Carreras Rodríguez) / Seis tésis a vuelta con la crisis (M.Amorós) / Crónica del
Encuentro de monedas locales (Red de Moneda Social Puma) / Grupos de consumo: retomar
el control sobre la alimentación (E.Vivas) / Contra el paro, reparto del trabajo (A.Moreno) /
¿Qué hay de nuevo? Boletín de novedades bibliográficrash de la Biblioteca Anarquista Al
Margen / Citas cítricas. José Luis Sampedro / Ecus de suciedad. Al margen estilo / G.E.L.: una
historia del ecologismo valenciano (V). El ecologismo y su recuperación por el capitalismo
(E.García Calvo) / Cine. Caracremada / Zarandajas / Las mejores plumas. La Odisea Azul (III)
(D.M. Cantos) / Cabeceras Libertarias. La Voz Confederal de Rubí (C.Sanz).
-

#87. Otoño 2013. Editorial. Terror social / El supervisor interno. Sin ti no soy nada
(Dr.Gibarian) / Los últimos de la clase. Nuestra causa y las otras (A.Pérez Collado) /
Manifiesto del Orgullo Gay Anticapitalista 2013 / La Veranda. El trincar no se va a acabar
(R.Rius) / De Brasil al mundo. El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (E.Gabón) / Las
monedas alternativas y el pensamiento anarquista (Ó.L.Viera) / Metástasis en el gran útero
(R.Rius) / Reflexiones de un agricultor de La Safor (S.De Felipe) / Víctimas y verdugos
(C.Pino –DefensAnimal.org-) / El gran miedo (F.Montalbán) / El miedo guía nuestras vidas
(C.González) / Guardar la viña…ajena (J.Felipe) / El miedo ciuda el rebaño (M.Hernández) /
El miedo nos mantiene de rodillas (C.Feltrer) / El discreto encanto de la burguesía. Cambio,
miedo, resistencia (Underground) / Apuntes para una Estrategia de Revolución Integral
(R.Requena) / Desalambrando. La represión del fenómeno migratorio: un acto criminal
(R.Mateos) / Pido un deseo: la unidad de la familia libertaria. Entrevista a Antonio Orihuela
(L.Montesinos) / Citas cítricas. Samuel Beckett (1906-1989) / Ecus de suciedad. Caso Cárdenas
/ G.E.L.: una historia del ecologismo valenciano (VI). Ecología y anarquismo (E.García Calvo) /
Zarandajas / Las mejores plumas. La Odisea Azul (IV) (D.M.Cantos) / Cabeceras Libertarias.
Ikaria (C.Sanz).

-

#88. Invierno 2013. Editorial. El que esté libre de piedras que tire la primera estupidez / El
supervisor interno. En qué estaría yo pensando (Dr.Gibarian) / Los últimos de la clase.
Españístán, país de maquilas para Europa (A.Pérez Collado) / Renta Básica; capitalismo y
consumo (R.Requena) / La Veranda. Armagedón (R.Rius) / Panoptes. Ha vuelto a la radio
Tokata y fuga (Tokata y fuga) / Campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión
(Colapso) / El negocio del maltrato institucional. Fundación Diagrama sinónimo de lucro
(Colla Xicalla) / La estupidea. Teoría de la estupidez. Leyes sobre la estupidez según Carlo
M.Cipolla / La estupidez generalizada (S.Martí) / La estupidez y la inteligencia (E.Blanco) /
Religión y estupidez, valga la redundancia (M.Hdez.Alepuz –Associació Valenciana d?
Ateus i Lliurepensadors-) / Relevantes estupideces (I) (Damià) / Dossier. El discreto encanto
de la burguesía. Bésame estúpido (Underground) / Citas cítricas. Voltaire (1694-1778) / Ecus
de suciedad. Entrevista con Felipe González / G.E.L.: una historia del ecologismo valenciano
(VII). Ecología y anarquismo (II) (E.García Calvo) / Zarandajas / Las mejores plumas. La
Odisea Azul (V) (D.M.Cantos) / Pasamos revista / Paradojas de la vida (A.Artigado) / El
embudo / Cabeceras libertarias. Renacer (C.Sanz).
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| Publicaciones
-

#89. Primavera 2014. Editorial. Vivir y sobrevivir / Los últimos de la clase. ¿Podemos?
(A.Pérez Collado) / La lotería del voto (R.Requena) / El supervisor interno. Jardín en medio
(Dr.Gibarian) / La veranda. Bombardeos (R.Rius) / Panoptes. Luchas recientes contra la c´rcel
y el poder punitivo / Relevantes estupideces (II) (Damià) / Dossier: Desarrollo y decrecimiento.
Decrecimiento y abundancia (J.L.Carretero) / Fragmentos contra el progreso (F.Montalbán) /
El sueño de la utopía del bienestar (D.Martín Corral) / El turbio negocio de la ayuda al
desarrollo (E.Gabón) / La abolición del trabajo enajenado-asalariado (J.García Camarero) / La
moneda social, ¿una herramienta transformadora? (Grupo por la Defensa del Territorio del
Alto Palancia) / Desarrollo-Decrecimiento (V.Salizte Pérez) / Bitcoin. Una mirada anarquista
(O.Viera) / ¿Puertas al hambre? (J.Zubieta Martínez) / La falsa espiritualidad (S.de Felipe) /
Ecus de suciedad. Crónica de la conquista del planeta U-39 / ¡Tres golpes y eliminado!
(A.Artigado) / Citas cítricas. Lou Andreas Salomé / Novedades de la Biblioteca Anarquista Al
Margen / Zarandajas / Las mejores plumas. Desmontar (D.Blais) / 30’, 50€ (R.Porras) /
Pasamos revista / XI Certamen de Narrativa Social Al Margen / El Embudo / Cabeceras
libertarias. El Lliberari (C.Sanz).

-

#90. Verano 2014. Editorial. Ocio y negocio: aprendiendo a construir el tiempo libre / Los
últimos de la clase. La Internacional Populista (A.Pérez Collado) / El supervisor interno. Todo
está en el cerebro (Dr.Gibarian) / Que puedan lo que quieran (F.Montalbán López) / La
Veranda. Bla, bla, bla glup! (R.Rius) / Panoptes. Tortura, enfermedad y muerte en las cárceles
del Estado Español / Mujeres palestinas (E.Gabón) / Ciencia o pensamiento mágico organizado:
un conflicto inevitable (M.Hernández Alepuz) / 27º Fira Alternativa de València: aprenem a
construir el temps lliure / Holgazanes y orgullosos (A.du Fó) / El discreto encanto de la
burguesía. ¿A qué dedica el tiempo libre? (Underground) / Hoy suicido mi Facebook (El Búho)
/ Ecus de suciedad. Top ten twits / Citas cítricas. Epicuro de Samos / Zarandajas / Las mejores
plumas. La vista (I.Cuesta) / Pasamos revista / José Ortiz en libertad / El embudo / Cabeceras
libertarias. En Marcha (C.Sanz).

-

#91. Otoño 2014. Editorial. Resistencia ante el aumento de la represión / Los últimos de la
clase. La casta sindical (A.Pérez Collado) / La despiadada reforma laboral y sus consecuencias
(J.Caro) / La regeneración del estado capitalista español. De “Democracia Real Ya” a
“Podemos” (R.Requena) / La veranda. Sionismo y masacre (R.Rius) / Panoptes. La gran falacia
de la justicia (J.Santana, cárcel de Quatre Camins) / Perspectivas para una rendición
estudiada (R.Becerra) / México. Historia y resistencia dela tribu Yaqui (E.Gabón) / El prestigio
de la tradición (M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadores) /
Enseñanza estatalizada (A.Carreras) / ¿Qué hay de nuevo? Boletín de la Biblioteca Anarquista
Al Margen. Tercera piel. Sociedad de la imagen y conquista del alma (R.Fernández Durán).
Defensa e ilustración de la neolengua (J.Semprún). Trilogía de Auschwitz (P.Levi) / Salir da
otra perspectiva…pero la represión no descansa (E.Moreno) / Nos están montando un nuevo
“Scala” (C.Román) / Libertad para Alfon y para toda la gente que lucha por sus derechos /
Represión sutil y fascismo (R.Rius) / El discreto encanto de la burguesía. ¡A por el botín!
(Underground) / Ecus de suciedad. Entrevista a Jordi Pujol / Zarandajas / Citas cítricas. Frank
Kafka / Las mejores plumas. Elena Román. Silvia Cuevas-Morales / Pasamos revista / Libros.
Antonia Maymón. Anarquista, maerstra, naturista / El embudo / Cabeceras libertarias. Bandera
Negra (C.Sanz).
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| Publicaciones
-

#92. Invierno 2014. Editorial. Polípolis: el espacio urbano como nicho de interrelaciones
complejas / Los últimos de la clase. ¡Qué bien, esta vez ya podemos votar! (A.Pérez Collado) /
La Veranda. Su santidad Francisco I: parole…parole…parole (R.Rius) / Un patriota, un idiota
(M.Hernández –Associació Valenciana d?ateus i Lliurepensadores-) / Panoptes. Huelgas
de hambre en las cárceles / Ayotzinapa es la gota (E.Gabón) / El Supervisor Interno. Sin ti no
soy nada (Dr.Gibarian) / Bakunin vive. A los 200 años de su nacimiento (F.Navarro) / La
ciudad y las personas. Velluters: una historia de desplaçcament (L.Benlloch – Ciutat Vella
Batega-) / Un huerto en la desértica Alicante (J.Caro –Amalgamarock-) / La ciutat, els
xiquets (R.Soler –Col-leciut de Mares i Pares de Ciutat Vella-) / Las ciudades que ya no
queremos amara se han disuelto (J.Peralta) / El discreto encanto de la burguesía. Filmando en
las ciudades invisibles (Underground) / Ecus de suciedad. Entrevista a Pablo Iglesias: “La
casta son los otros” / Biblioteca Anarquista Al Margen / Poesía / Pasamos revista / El embudo /
Cabeceras libertarias. La hoja (de la Ecología Social). (C.Sanz).

-

#93. Primavera 2015. Editorial. Unidxs contra la represión / Los últimos de la clase. La
trampa de los números (A.Pérez Collado) / La veranda. Polípolis y la sociedad del espectáculo
(R.Rius) / ¿Quién manda en tu muerte? (M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensadors-) / El pueblo kurdo y la resistencia en el Kobani (E.Gabón) / Panoptes.
Personas presas en lucha / El supervisor interno. En la mano de aquél que te está mirando
(Dr.Gibarian) / El gran expolio o el saqueo de la humanidad por el capitalismo (F.Navarro) / El
4º mundo (J.Caro / Amalgamarock) / ¿Votarles o botarlos? (P.Collado) / Ante la represión:
revolución (E.Moreno de la Vieja) / ¿Por qué y para qué organizar el anarquismo social?
(E.Cortavitarte Carral) / Víspera de elecciones (R.Becerra) / La paradoja de la multiplicidad
del discurso único (R.Rius) / El discreto encanto de la burguesía. El medio es el mensaje
(Underground) / Ecus de suciedad. Declaración de bienes de la redacción de Al Margen /
Seminario de base sobre decrecimiento feliz en Pangea (Patraix) (J.GªCamarero) / Biblioteca
Anarquista Al Margen. Desiderata. Conjunto de las cosas que se echan de menos y se desean
(diccionario de la RAE) / Citas cítricas. Groucho Marx / XXIX Aniversario del Ataneo
Libertario Al Margen / Poesía / Pasamos revista / El embudo / Cabeceras Libertarias.
Publicaciones anarcosindicalistas de los funcionarios (C.Sanz).

-

#94. Verano 2015. Editorial.¿Educación o aprendizaje? / Los últimos de la clase. Los amos
dicen que os están muy agradecidos (A.Pérez Collado) / La veranda. ¿Por qué decimos
populismo cuando deberíamos decir demagogia? (R.Rius) / El dios mercado I: profestas, dogmas,
sacerdotes y sacrificios (M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensadores-) / Panoptes. La degradante situación de las personas enfermas de hepatitis
C en las cárceles del estado español / ¿Educando en la igualdad? (E.Moreno de la Vieja) /
Libertad individual, amor y conocimiento (I.Serrano –Espai d’Educació Lliure Els Donyets-)
/ La auténtica generación perdida (J.Caro –Amalgamarock-) / La casita de la Huerta. Un
proyecto educativo autogestionado para familias (La Casita de la Huerta) / Sentimiento de
tribu. Reflexión personal desde dentro de un proyecto educativo (H.Hernández) / El discreto
encanto de la burguesía. Cineducción / El cuidado en la educación (S.Sirvent –Tierra de
niños-) / Ecus de suciedad. Entrevista. Toxo anda Méndez Corporation / Clase de repaso. El
municipalismo (Maese Pérez) / Cítas cítricas. Ludwig Wittgenstein / Libros / Biblioteca
Anarquista Al Margen. Grups Oberts de lectura / Poesía. Mary Zurbano. Javier Erro /
Permanece a(bs)tento al espectáculo (Ateneo Libertario Al Margen) / El embudo / Cabeceras
libertarias. Grita/Grito/Gritos…de libertad, de protesta, de rabia, de mujer… (C.Sanz).
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| Publicaciones
-

#95. Otoño 2015. Editorial. Votar en tiempos revueltos / Los últimos de la clase. La tragedia
griega y el drama español (A.Pérez Collado) / La veranda. Cuestión de dignidad (R.Rius) / El
dios mercado II: lenguaje y ética (M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensadores-) / Panoptes. Enfermedad y cárcel: doble condena / La lucha contra el
militarismo policial en EE UU (E.Gabón) / El supervisor interno. Esto te va a doler / El discreto
encanto de la burguesía. Más cine, por favor / Vota o vete (R.Rius) / La historia se repite (J.Caro
–Amalgamarock-) / Hay muchos otros días que no son electorales (E.Cortavitarte) /
Democracia y dictadura. O dos formas de dominación del sistema establecido de explotación
(F.Navarro) / Dos revoluciones (J.L.Carretero) / Frente al circo electoral, votamos seguir
luchando (Hijos La Plata) / Dones i Prou: feministes i autònomes (Penélope –Dones i
Prou-) / Ecus de suciedad. Ganamos Pajarón revoluciona la política rural / Libros. FBI.
Fascismo de baja intensidad (E.Llopis –Rebelión-) / Refugiados: ni Dios, ni Amo, ni Estado
(R.Rius) / Citas cítricas. Italo Calvino / Poesía. Manu LF / Pasamos revista / El embudo /
Prensa libertaria en Reus (C.Sanz).

-

#96. Invierno 2015. Editorial. 2016, un año de conmemoraciones / Los últimos de la clase.
Clase media y clase medio tonta (A.Pérez Collado) / La Veranda. El misterioso caso de los
refugiados desaparecidos (R.Rius) / El dios mercado (y III): terrorismo internacional
(M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadores-) / Panoptes. Noticias
de dentro / La lucha por los Derecvhos Humanos en Colombia (E.Gabón) / El supervisor
interno. Tú sí que vales (Dr.Gibarian) / El discreto encanto de la burguesía. Querido lector: al
recibo del presente… / Dossier. Cuentos coleccionados del XII Certamen de Narrativa Social
organizado por el Ateneo Libertario Al Margen. Sueños de madera (R.Becerra) / Antes de la
hora (J.Bayón) / Pasan los años (J.Caro –Amalgamarock-) / La barbarie que viene. Ola gran
crisis terminal del capitalismo y sus más que posibles consecuencias letales (F.Navarro) / Felipe
Aláiz y la federación de pueblos y ríos (J.Ardillo) / Ecus de suciedad. Light fashion /
Zarandajas / Citas cítricas. Fernando Pessoa / Poesía. Iván Rafael / El embudo / Cabeceras
libertarias. Boletines de las fundaciones de CNT y CGT (I) (C.Sanz).

-

#97. Primavera 2016. Editorial. Eppur si muove / Los últimos de la clase. Injustificada
euforia por los 50 años de CC OO (A.Pérez Collado) / La Veranda. La constante Lampedusa
(R.Rius) / Ilustres carroñas y caminos imaginarios (M.Hernández –Associació Valencia
d’Ateus i Lliurepensadores-) / Panoptes. Más noticias desde dentro / Corrupción (general y
mental) (M.Cabanilles) / [Igualdad Real] El sexismo en las entrevistas de trabajo es ilegal
(CNT-FL Valencia) / Emociones compartidas en nuestro XXX Aniversario (Asamblea
Ateneo Libertario Al Margen) / Dosier. Responder a la represión construyendo un nuevo
mundo. Malos tiempos para el anarcoderrotismo (T.Defó) / Notas sobre el actual ciclo represivo
(J.Gimeno –Embat, organització llibertària de Catalunya) / “La manera de vivir se ha de
convertir en práctica política” (E.Llopis, -Extraído de Rebelión-) / Gamonal (R.De la Peña) /
Proposta de Front Comú Llibertari (Joventuts Llibertàries de València) / Cambio climático y
capitalismo. O el peligroso rumbo de la humanidad hacia su desastre (F.Navarro) / La
homofobia crece (J.Caro –Amalgamarock-) / Ecus de suciedad. Prueba de agudeza mental /
Zarandajas / Citas cítricas. Eduardo Galeano / El discreto encanto de la burguesía. Documéntate
/ El embudo / Cabeceras libertarias. Boletines de las fundaciones de CNT y CGT (II) (C.Sanz).

-

#98. Verano 2016. Editorial. El mundo es de todos / El supervisor interno. Esto le va a doler
(Dr.Gibarian) / La Veranda. El miedo a tribu (R.Rius) / Los dioses odian a los animales
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| Publicaciones
(M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors-) / Panoptes. Lucha
común y comunidad de lucha (anticarcelaria) / Manifiesto de la transición hacia el decrecimiento
feliz (J.García) / Dosier: refugiados y migraciones. Abril 2016, brigada a Palestina
(M.Cabanilles) / Lesbos, puerta a Europa (E.Gabón) / Mala suerte (Uno que estuvo en el
campo de refugiados de Idomemi) / La vuelta a los días largos… (Selene) / Los últimos de la
clase. Recortes y refugiados (A.Pérez Collado) / El discreto encanto de la burguesía. Derivas
humanas / CIE, ¿agujeros negros del Estado de Derecho? (A.I.Fornés) / Ecos de suciedad.
Consultorio sentimental de Elena Francis / La élite global o el nuevo rostro de la bestia fascista
(F.Navarro) / Prisioner in the USA (J.Caro –Amalgamarock-) / Dadá vive / Zarandajas /
Citas cítricas. Umberto Eco (1932-2016) / Poesía.Ángel Calle / El embudo / Libros. La
transgressió de la paraula escrita. Apropòsit de Veranda, de Rafa Rius (V.Mansanet) /
Cabeceras libertarias. Boletines de las fundaciones de CNT y CGT (y III) (C.Sanz).
-

#99. Otoño 2016. Editorial. Time goes by… (De generaciones) / Los últimos de la clase. ¿Has
votado esto y tienes la conciencia tranquila? (A.Pérez) / In memóriam (Tomás) / La Veranda.
Otra llegada de los bárbaros (R.Rius) / El nuevo opio del pueblo (M.Hernández –Associació
Valenciana d’Ateus i Lliurepensadores-) / Panoptes. Tratos crueles, inhumanos y
degradantes en las cárceles del Estado español / Una primera toma de ocntacto con el zapatismo
en Chiapas (E.Gabón) / El supervisor interno. Cintas que he grabado con mi voz (El Doctor
Gibarian) / Dosier “La brecha generacional”.Sobre la pretendida pesadez de los abuelos y la
supuesta irresponsabilidad de los chavales (A. de Fò) / Konflicto genera cional (Teresa) /
Paradero desconocido (A.Latorre) / Cabezas nevadas (E.Moreno) / 1868-1938. 80 aniversario
de la Revolución Libertaria. Elogio del veteroanarquismo ibérico (F.Navarro) / Ecus de
suciedad. Crucigrama negro / Daños colaterales o pérdidas razonables (Tomás) / Condenas de
115 años de prisión a varios anarquistas griegos / Zarandajas / Citas cítricas. Susan Sontag
(1933-2004) / Poesía: Iris Almenara / El Embudo / Unas fotos tiradas del suelo (J.Caro –
Amalgamarock-) / Cabeceras libertarias. Barricada. Cierra la calle pero abre el camino
(C.Sanz).

-

#100. Invierno 2016. Editorial. El discreto encanto de los números redondos. 100 números. 0
25 años, de la revista Al Margen / Los últimos de la clase. Sindicalismo con perdón (A.Pérez) /
Palabras para Julia…y para Mario (M.Hernández –Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensadores-) / Panoptes. Impunidad policial y libertad de expresión / Poder patriarcal,
misoginia y religión (A.Ariño –Universitat de València-) / Anarquía relacional y teoría queer
(C.Yapur) / Las Kellys, mujeres autoorganizadas contra la explotación en los hoteles
(E.Llopis) / ¿Horizontal o vertical? (J.Fuster –Radio Klara-) / Empezar el cambio por…
(M.Sanmartín) / Cuervo eres… / La anarquía positiva (L.Vicente) / Tele, tertulia y tertuliano
por Carlos Taibo (E.Gabón) / Repudios contemporáneos: algunos apuntes sobre los desplazados
(A.Borra) / Contra el hetero patriarcado y el capital: feminismo radical (Penélope –Dones i
Prou Valencia-) / Un sistema dinerario libertario (Ó.L.Viera) /Un holocausto de baja
intensidad. Entrevista a Antonio Méndez Rubio (Lliure Directe – Radio Klara) / Libros.
Biblioteca anarquista “Volnaja Dumka” / La Veranda. ¿De qué demonios estamos hablando
cuando decimos populismo? (R.Rius) / Pequeña fábula. EN torno a la definitiva erradicación del
anarquismo (T.Ibáñez) / Poesía / Del genocidio camboyano (A.Artigado) / El supervisor
interno. El trago amargo (Dr.Gibarian) / El discreto encanto de la burguesía. Cumplidos.
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| Publicaciones
-

#101. Primavera 2017. Editorial. Hablemos del derecho a una vida digna / Los últimos de la
clase. 8 de marzo: ¿por qué mantener el Día Internacional

de la Mujer Trabajadora?

(A.Pérez) / El supervisor interno. Ley de vida (Dr.Gibarian) / La veranda. Paradojas aparentes
(R.Rius) / Xenofobia, maldita xenofobia (R.Rius) / Exclavisme a L'Horta Nord (V.R.Martínez)
/ Panoptes. La cárcel mata / México: abanico de resistencias (C.Soledad) / Ni ni ni
(V.R.Martínez) / Psicópatas (M.Hernández – Associació Valenciana d'Ateus I
Lliurepensadors-) / Dosier “Trabajo, precariedad y renta básica”. Subsidio a la economía
sumergida (S.Soutto -Attac-PV-) / La pobreza y el sujeto (R.Rodríguez) / Pobreza, renta
básica y autoorganización de los excluidos (J.L.Carretero) / Sobre el derecho a la Renta Básica y
el deber de trabajar (A.Pérez) / La renta básica universal: ni está ni se la espera. La persecución
ilusoria de una quimera (F.Navarro) / La renta básica de los iguales (RBIS) tiene un largo
recorrido (J.Iglesias) / Seis críticas a la rente básica (A.Rubén) / El discreto encanto de la
burguesía. Trabajo / Libros. Una vez más: El apoyo mutuo (J.Ardillo) / Ecus de suciedad. Carta
a San Valentín / Tiempos modernos, tiempos peores. Ensayo sobre la película “Tiempos
modernos” (Charles Chaplin, 1936) (J.Caro) / La xenofobia en Hungría (E.Gabón) /
Zarandajas / Citas cítricas. Virginia Wolf (1882-1941) / Poesía: Patricia Olascoaga / Sin
poemoas en la lengua. Os necesitamos a todas (Asamblea Voces del Extremo Valencia'17) /
El embudo / Cabeceras libertarias. Fanzines ácratas (C.Sanz).
-

#102. Verano 2017. Editorial. Volver al campo y cambiar la vida / Los últimos de la clase.
Finales sin fin y un sinfín de finales (A.Pérez) / La Veranda. Viejunos e inservible (R.Rius) /
¿Renta básica? Reseña crítica del último número de Al Margen (C.Rodríguez) / Anarquismo
versus marxismo (I) / Terrorismo religioso (M.Hernández – Associació Valenciana d’Ateus
I Lliurepensadores-) / Mundo rural y movimiento libertario. Urge priorizar activismos
(J.Guerrero) / ¿Es el campesinado el sujeto revolucionario de la agroecología? (D.López
-Fundación Entretantos-) / El supervisor interno. Arrastro mangueras (Dr.Gibarian) /
¿Movimiento libertario y mundo rural? (Ateneo Libertario Octubre del 36) / EL problema de
la tierra (F.Marín) / El anarquismo y la utopía agraria (J.Ardillo) / De la vuelta al campo y de
la búsqueda de lo humano (S.de Felipe) / Anarquía y huertos urbanos (J.L.Fernández) /
Pasamos revista. Revista Soberanía Alimentaria / La okupación de Somonte (Un aspirante a
agricultor) / Antiguos paradigmas para el nuevo movimiento rural (J.Clemente) / El discreto
encanto de la burguesía. Ruralidades dispersas / El entretenimiento vacuo. La idiotización de la
sociedad como estrategia de dominación capitalista (F.Navarro) / Ecos de suciedad. Entrevista a
Marta Ferrusola / Zarandajas / Poesía. Esteve Bosch de Jaureguízar / De sentimientos y ofensas
(M.Cabanilles -Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores-) / El embudo / Citas
cítricas. Juan Goytisolo.

-

#103. Otoño 2017. Editorial. Mujeres siempre en la lucha / Los últimos de la clase. ¿la lucha
sindical es cosa de mayores? (A.Pérez) / La Veranda. Silencio y ruido en los medios (R.Rius) /
La década del gobierno Rafael Correo y la situación de las comunidades indígenas en Ecuador
(E.Gabón) / De carrers, noms i dememòries (A.Pitarch) / La Iglesia Católica española (I).
Segunda República (M.Hernéndez – Associació Valenciana d’Ateus I Lliurepensadores-) /
La actualidad del feminismo anarquista (L.Vicente) / Quines són les prioritats del feminisme
contemporani? (La Lilas València) / Mujeres migrantes y refugiadas (M.Moyano) / El
patriarcado se revuelve… ¡Que arda en la hoguera! (Penélope -Cones i Prou-) / Amor,
poliamor y anarkía relacional (Siriarte) / Sin interseccionalidad no hay futuro (E.Moreno) / La
memoria de las libertarias a través del legado de Pilar Molina Beneyto (Y.Hermida) / La
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situación de las mujeres dentro del movimiento antifascista actual (M.Vasquez) / De cómo me
hice abolicionista (L.Carrillo) / Citas cítricas. María Zambrano / El discreto encanto de la
burguesía. Féminas / Sexo oral y sexo escrito (R.Rius) / Cuervo eres (cómic) / Pescados sin
cabeza (La Bella Easo) / Una mente maravillosa pero sin recuerdos (J.Caro) / Anarquismo
versus marxismo (y II) / Ecus de suciedad (Fiestas de Villar de los Ajos, en honor a los santos
Crisanto y Daría / Zarandajas / Poesía. MªÁngeles Maeso / Libros. Cartas desde más abajo.
Caminar la noche / El embudo.
-

#104. Invierno 2017. Editorial. Sin dinero sí que hay Rock&Roll / Los últimos de la clase. No
hay atajos en el viaje a la Utopía (A.Pérez) / La Veranda. Ceci n’est pas un réfugié (R.Rius) /
Voces contra la islamofobia (E.Gabón) / Otra mujer confiesa que la han violado (A.Ariño ) / La
Iglesia Católica española (II). Guerra Civil (M.Hernández -Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensaodres-) / EL consumo combativo como herramienta de lucha (Cooperativa
Integral Valenciana) / ¿Es la economía alternativa una verdadera al alternativa al capitalismo?
(I.Rodríguez) / La economía participativa, una alternativa a los sistemas económicos conocidos
(A.Lozano -ICEA-) / Muchos apellidos y un objetivo común (S.Pérez) / Autogestión y
cooperativismo (J.L.Carretero -ICEA-) / Adoctrinamiento (M.Cabanilles -Associació
Valenciana d’Ateus i Lliurepensaodres-) / Citas cítricas. Chavela Vargas (Costa Rica 1919México 2012) / Ecus de suciedad. Instrucciones de la Ceobe para la anual comida de empresa
(J.M.Tempranillo) / Zarandajas / Poesía. Isaac Alonso Araque / Libros. Esplendor en la noche.
Vivencias de Mayo del 68 / Cine. La librería / El embudo.

-

#105. Primavera 2018. Editorial. ¿La independencia? Mejor si es real / Los últimos de la
clase. El sindicalismo ya no es lo que era (A.Pérez) / La veranda. Palimpsesto y trampantojo
(R.Rius) / Chiapas. El camino de Marichuy (E.Gabón) / Puta de civil. ¿Abolicionismo?
¿Legalización? Más material para el debate sobre la prostitución / La Iglesia Católica española
(III). Franquismo (M.Hernández – Associació Valenciana d’Ateus I Lliurepensadores-) /
El mito de la nación (R.Rius) / El Estado y la vida (M.Cabanilles – Ateneo Libertario Al
Margen-) / Actualizar el anarquismo sin adulterio (T.Ibáñez) / Ni guerra entre pueblos, ni paz
entre clases (R.Requena) / Nacionalitis (A.Pitarch) / Conciencia planetaria (F.Navarro) /
Desde Venezuela. Un ejemplo de respuesta desde el anarquismo a las marrullerías nacionalistas
y patrioteras (Periódico El Libertario) / Ecos de suciedad. El independentismo se contagia /
Naz(c)ionan(l)ismo (Zarandajas) / El supervisor interno. 1978 etc. (Dr.Gibarian) / La victoria
de la ZAD (M.Amorós) / Poesía popular. Paloma Camacho / Citas cítricas. Guy Debord / El
embudo.

-

#106. Verano 2018. Editorial. La irrenunciable libertad de expresión / Los últimos de la clase.
Ilusiones, espejimos y trenes en vía muerta (A.Pérez) / La Veranda. La victoria de los lugares
sobre los “no lugares” (R.Rius) / Periodistas en México, un oficio de alto riesgo (E.Llopis) / La
Iglesia Católica española (y IV). Régimen del 78 (M.Hernández -Associació Valenciana d?
Ateus i Lliurepensadores-) / La tradición libertaria (F.Navarro) / El compromiso del arte en
tiempos de represión. Qué saben ellos (A.Pérez) / Los intocables (El Búhó) / Cómo combatir el
silenciamiento alienador (R.Muñoz) / L’ornament no és delicte (A.Pitarch) / Antonio Maenza
en pocas palabras: cineasta (J.Peralta) / “Fallas antifascistas”, un juego efímero de libertad de
expresión (Kolectivo Foko) / Ecus de suciedad. Entrevista con Pedro Coplillas, el polémico
alcalde de Abejorros / El pueblo es parte de mi vida (J.Caro) / Drets de les dones: violació o abús
(A.Ariño – Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensaors-) / Respetar las ideas

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
(M.Cabanilles - Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensaors-) / Poesía. Carlos Ávila /
Citas cítricas. Georges Perec / El embudo . Nuevas ediciones de la Mostra del Llibre Anarquista
y la Fira Alternativa de València. Los sindicatos de la tele, de capa caída. Fraguas revive.
Cuando no todo es “manada”.
-

#107. Otoño 2018. Editorial. La Europa fortaleza: esquilmar, sí; acoger, no / Los últimos de la
clase. ¡Mira quien fue a hablar de pensiones! (A.Pérez) / La Veranda. Desolation row y las
urnas tristes (R.Rius) / Ideología de género (M.Hernández -Associació Valenciana d?Ateus
i Lliurepensadores-) / Las inútiles murallas (R.Rius) / El 70% de los refugiados del mundo
proceden de Siria, Palestina, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar (E.Llopis) / Sobre la
Europa “fortaleza” (A.Isabel -Obrim Fronteres-) / Que nadie quede sin nombrar / Racismo
simlón (A.Pérez) / Ecus de suciedad. ¡Españoles, Franco aún no ha muerto! / Mi abuela
(J.Caro) / Poesía. Txus García / Citas cítricas. Ramón María del Valle Inclán / El embudo.

-

#108. Invierno 2019. Editorial. Blasfemos del mundo, unirse / Los últimos de la clase. Sí que
puede haber algo más tonto que un obrero votando a la derecha (A.Pérez) / La Veranda. Por las
heterodoxias, contra las ortodoxias (R.Rius) / La revolución en la sociedad moderna (I)
(A.Rubén) / Mar endins (A.Pitarch) / Trabajo y dignidad (Perikín) / La causa epistemológica
del fracaso del marxismo (F.Navarro) / Dosier. Escatología y religión: defeco en dios (R.Rius) /
Libertad para cagarse en 10.000 dioses (M.Hernández-Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepnsadors-) / El pimposible respeto a la Biblia (M.Cabanilles) / Ecus de suciedad.
Nueva13-32 oración para abstencionistas arrepentidos (Hermandad de la Abstención) /
Libros. El Espasa del Anarquismo y la polinización libertaria (R.Cid) / Poesía. Federico de
Arce / Citas cítricas. Arthur Cravan y Mina Loy / El embudo.
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