| Publicaciones

Tierra y libertad.- Periódico anarquista. Federación Anarquista Ibérica.
-

#89. Julio-Agosto 1993. La lección italiana / Una opinión crítica (Un gallego) / Importancia
de las concepciones clásicas. Postulados y convicciones (S.Campos) / La juventud de hoy y su
rebeldía (A.Costa) / Manifiesto de la democracia directa (Ateneo Libertario Centro) /
Burócratas de Rusia (A.Ruberti -Umanita Nova-) / Militarismo y ecología (-Extraído de El
Acratador, revista del Ateneo Libertario de Zaragoza-) / El antimilistarismo a debate (Izar
Beltza) / Malcolm X (C.Reeve -Le Monde Libertaire-) / Magonismo, comunalidad y
resistencia india. A 150 años del nacimiento de Pedro Kropotkin (1842-1921) (B.Maldonado,
Oaxaca) / Debates sobre sexualidad AIT. 1ºparte: Día del Orgullo Gay o Día de la Liberación
Gay y Lesbiana (Carlos, Secretaría Organización CR Euskadi CNT) / Ecología y capitralismo
(P.Valenzuela, Kolectivo Anarkista Liberación, de Concepción (Chile)) / En el campo de la
libertad (A.Serrano) / Reorganización (M.Álvarez) / Grecia: solidaridad con Mazokopos
(Iniciativa Anarquista de Salónica).

-

#90. Noviembre – Diciembre 1993. ¿Crisis? (Alfredo G.) / Presos “light” (El
Alcaudón) / Manifiesto de los trabajadores internacionales de la sección de Madrid a los
trabajadores de España / Ateneo (M.Álvarez) / Libros / Comunicados / Chile, El movimiento
obrero (M.Macías) / Hungría: la fundación de la Federación Anarquista (A.Hochberg) / CNT
sección sindical de Seat.

-

#92. Mayo – Junio 1992. Andalucía en la encrucijada (Grupo Malatesta) / La Escuela
Bonaventure / Homosexualidad, heterosexualidad: necesidad de la acción anarquista
(R.Cleminson) / Montaje policial en Grecia (Iniciativa Anarquista de Salónica) / Un sistema
en Crisis (1) (M.Vicent) / La “revolución” italiana (Relaciones Internacionales de
Federación Anarquista Italiana).

-

#93. Julio – Agosto 1994. ¿Arde Iberia? (R.Moreno) / Opiniones (F.Ventura) / Mujeres
Libres contra el ejército (Mujeres Libres Bilbao) / Odian a todos menos a los que deberían odiar
(del diálogo Riff-Raff) (L.D.Funes) / Invertidos masculinos y homosexuales: el discurso sexual en
la anarquista Revista Blanca (R.Cleminson) / Será otra tierra, otra libertad (A.Rivas) / Desde
Bilbao. 28 de Junio (Carlos, Grupo Hegera Taldea) / Un sistema en crisis (y 2) (M.Vicent) /
Ser anarquista (A.Serrano) / Pensamiento para la acción (P.Serrano, preso libertario).

-

#97. Mayo 1995. Ni en nombre de la Anarquía. La verdad no muere ni en la horca
(R.Liarte) / El crimen de estado (J.Ros) / Pan y circo para el pueblo (La boda borbónica)
(Ramos) / Y sin embargo...existe (Sur de Iberia) / Los fascismos son consecuencia indeclinable
de toda autoridad (Regional Norte) / Aqui uno de la FAI (Antonio M.) / Surpimamos loe
jércitos y desaparecerán las guerras (Federación Regional Grupos Anarquista Andalucía) /
Ni dios ni amo (Federación Regional Grupos Anarquistas Andalucía) / Los anarquistas
tienen la palabra (Grupo redacción) / Municipio libre frente a municipio sufragista (Apoyo
Mutuo) / El individualismo ácrata o responsabilidad militante (H.Tallet) / Juana de ArcoLadybird (M.A.Oliva) / La Anarquía (S.De Cosmo) / El anarquismo en su lucha contra el poder
(J.Castro, Grupo Malatesta) / Replantea,miento confederal.

-

#103. Febrero 1996. Editorial / La abstención anarquista, purificación de la democracia
(A.Blanco) / La agricultura ecológica, una alternativa libertaria (R.Marco) / Ecología
contaminada / De la lotería y otras hierbas ¡¡Gastad, gastad, malditos!! (Grupos Anarquista
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Madrid -FAI) / Libertad y autoridad (-Extraído de La Veu Rebel #2, otoño 1995-) / Esto es la
FAI (Grupo Malatesta – FAI) / De la revolución a la barbarie: ETA (Sugar, Donostia) /
Derecho a la libertad de expresión.
-

#104. Marzo 1996. Contra las elecciones (Federación Anarquista Ibérica) / La Federación
Anarquista Ibérica ante las elecciones (Federación Anarquista Ibérica) / Kolectivo Kórdoba
Okupa / A compreenssao e a solidaridade que faltam (E.Rodríguez, Brasil) / Como indios nos
dominaron...como indios nos liberaremos (C.Cienfuegos, Santiago Chile) /

-

#130. Septiembre 1998. Violencia (Figaronegro) / La barbarie que no cesa (Grupo TEA
-FAI) / Lo que no queremos los anarquistas (J.Mateo) / 19 de julio en Palma (CNT-Palma) /
Dossier sobre anarquismo y nacionalismo editado por las JJ LL de Bilbao / Sobre
anarcosindicalismo, CNT y dogmas organizativos. Situación de la CNT desde un punto de vista
realista (L.Gallardo) / Morir en “El estrecho” (CNT – Palma) / Que nos difamen (J.C.Ruiz,
Novelda) / La filosofía de la libertad (A.Souchy) / El poder de ETA (J.Segura) / No hay rumbo
favorable para el que no sabe a dónde va (Un militantes de Juventudes Libertarias) / Mientras
tanto, una vida más (F.Moreno) / Notas sobre el Archivo Famiglia Berneri / Libros. Ideario,
texto indispensable para conocer el pensamiento libertario (Ediciones Grupo TEA -FAI) / ¿Hay
rock de izquierda? (J.Martín).

-

#142. Octubre 1999. El desorden mundial. La terrible violencia en Timor / El accidente que no
lo es (o como asesinan los capitalistas) (Figaronegro) / Información / Nota luctuosa / Comisión
Relacionadora de grupos Anarquistas del Norte (FAI) / A la tercera. ¿Por el ojo de una aguja?
(La Plumilla Irreverente) / Comunicado para impedir que el gobierno Aznar cometa un
atropello más (C.P.FAI) / No te decimos adiós (FRGG AA Cataluña) / Lecturas ácratas. Claves
para la lectura de Kropotkin (Colectivo Trabajo y Libertad) / Manifiesto anarquista. En favor
del federalismo (Grupo Anarquista “Ideas y acción”) / Ateísmo. Acerca de la religión y de sus
prebostes teológicos (L.Gallardo) / Mil anarquismos, nuestros anarquismos (R.García) /
Opinión. La sociedad imbecilizada (contra el pueblo) (M.Pliego) / Actualidad. Ni guerra entre
pueblos ni paz entre clases (E.Beltza -FAI-) / Actualidad. Paradojas de la vida (Grupo
Anarquista Jacob -FAI-) / ¿Macarrismo ácrata? (II9 (Chacho) / Actualidad sindical. Toque de
atención a los juegos políticos de las marionetas (Grupo Fuego -FAI-).

-

#147. Octubre 2000. Tragedia de Estado (Grupo Fuego) / ¿Militares en la escuela?...¡Qué
horror! (Asociación Por la Libertad y la Igualdad en las Aulas) / Ni dios ni Estado ni
Internet (P.Gurrieri) / Luce Fabbri: una presencia permanente una ausencia imposible (R.S.) /
Una opinión libertaria sobre justicia y perdón (L.Fabbri) / Jornadas magonistas / Ricardo Flores
Magón (Guindilla) / Chiapas: la pasión por la libertad (M.Tessitore) / De Seattle a Praga. El
largo camino de los replicantes globales (R.Uzcátegui) / Próxima estación: Prgaa (R.U.) /
Noticias / Morir huyendo de la miseria (Ekaiz Beltza Taldea) / Medias miradas (L.Esteban) /
Nuestro periódico (Grupo Albatros) / Plusvalía (Figaronegro) / Agradecimiento (G.Ceibe).

-

#151. Febrero 2001. Otra vez el estado miente, otra vez el ejército asesina (Grupo Albatros) /
Budismo: de la sumisión a la opresión (Régis) / Plan Colombia (Amigos de la A.I.T. –
Colombia-) / Contra la democracia de la droga y la droga de la democracia (Sección portuguesa
de la A.I.T.) / Esperanto: una manera de ver el mundo (H. Masson) / ¿Socialismo libertario?
(J.Vadillo) / (Incoherencias (M.A. García-Maroto) / Contra las patrias (M. Ortalli) Testimonio
de un preso anarquista kurdo .
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-

#155. Junio 2001. Barcelona 2001 (G.A.) / Tablón / Contra las distintas caras del mismo
enemigo (C.I.P.O.-R-F.M.) / El anarquismo en Perú (A.N.A.) / De, para y con la libertad
(Correo @) / Las mujeres, la violencia y la guerra (N.Trumel -Extraído de Le Monde
Libertaire-) / Anarquismo y violencia / Contra los exámenes (Grupo Estudiantes Libertarios) /
¿Cultura popular? (J.Vadillo) / El movimiento anarquista coreano (A.MacSimon) / Nodo50 /
Solidaridad contra la guerra de Chechenia: la acción continúa (J.Gousseva).

-

#159. Octubre 2001. El estado en cuestión (Grupo Albatros y Nestor Majno) / El funesto
azote del terrorismo (N. Chomsky) / Las guerras cotidianas (I. Pugno) / ¿Terrorismo? (Grupo
Albatros) / El aparcamiento de la plaza del Castillo de Pamplona: otra lección de “democracia”
de los de siempre (E. Beltza Taldea) / Entrevista con Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona /
Sobre la deformación del anarquismo (Laurent –Le Monde Libertaire-) / Estar en Debate
Libertario (R. García Dils) / África libertaria.

-

#161. Diciembre 2001. No más guerras, no más mentiras (Grupo Albatros) / Frente a la
mentira. Manifiesto por la libertad del ser humano (M.Vicent) / De periódicos y periodistas
(Acratófilo) / Estados Unidos: lazos de familia (Frei Betto -Agencia Latinoamericana de
Información-) / Contra la guerra (G.Ceibe) / No me gusta tu corbata (ergo eres terrorista)
(Hernán) / Veganismo y especismo. Sobre la lucha anarquista y la vegetariana (Juan Pablo) /
Especismo y fascismo (L.Bonfico) / Veganismo y religión (N.Machado) / Animales y personas
(D.Vidal) / Intolerancia y veganismo (A.Pérez) / Lorenzo Kom’boa Ervin, pantera negra
anarquista (R.Gicker) / ¿El fin de la historia? (J.Vadillo) / Ni esta ley ni ninguna otra
(Federación Enseñanza CNT Madrid) / La historia de Lucio Urtubia (J.Moreno) /Congreso
centenario Escuela Moderna (G.H.S.).

-

#177. Abril 2003. Contra las guerras (Grupos Nestor Majno, Tierra y Albatros) / El arma
de destrucción masiva más terrible: el mercado (Adrien –Le Combat Syndicaliste-) / Fascistas
asesinos (Comisión de correspondencia de la F.A. Italiana) / Mujeres en la guerra, mujeres
contra la guerra (I. Pugno) / Sobre alternancia y elecciones (Grupo Mai mes) / B.Traven (M.L.
Riesefeld –Le Monde Libertaire-) / 14 de abril (J.Vadillo) / Indignado y triste (Endridema) /
Sesenta años de la rebelión del gueto de Varsovia (F.G.) / Anarchist Studies: un milagro
británico (R. Creagh) .

-

#211. Febrero 2006. Bolivia: No saldrá Eva de la costilla de Evo (M.Galindo) / Venezuela:
un cardenal sermonea sobre las misiones (S. Comuniello –El Libertario-) / La auténtica
información (J.M. Paniagua) / Esperanto y anarquismo (W. Firth) / El ruido de la guerra (A.
Arbeig).

-

#229. Agosto 2007. Monográfico Fermín Salvochea (1842-1907).

-

#236. Marzo 2008. Género y violencia (Colectivo Voces Libres) / No a los juegos olímpicos
en territorio robado (Secretariado de Relaciones Internacionales de la Federación
Anarquista (francófona)) / La crisis de Kenia y la hipocresía del Foro Social Mundial (R.
Uzcátegui) / ¡Todo es como debe ser! Impresiones disidentes sobre el primer referéndum en Costa
Rica (J.J. Llaguno) / La guerra, el hambre e Iraq: el paraíso de los vendedores de cañones (P.
Sommermeyer) / La tiranía de la clase media: ontología de la seguridad (E. Sánchez Gómez) /
O supersticiosos o inhumanos (P. Iervese)
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-

#237. Abril 2008. Nos llamaron a votar (Grupo Tierra) / Revolucionarios exprés y
sindicalismo patronal (R. Uzcátegui) / Venezuela: propuesta libertaria para el momento actual
(El Libertario) / Cómo te enCastro, Cuba (un asunto de familia) (M. Varengo) / Perú: sobre la
consolidación del modelo neoliberal y la represión al avance popular (F. García Uceda) / Las
siete virtudes del amor libre (T. Losé -Le Monde Libertaire-) / El combate contra el dogma (J.F.
Paniagua) / El sistema no sólo ataca al inmigrante, y el inmigrante no sólo es atacado por el
sistema (Grupo Tierra)

-

#238. Mayo 2008. Primero de mayo (F.G) / El totalitarismo religioso, anfetamina del pueblo
(W. B. –Umanità Nova-) / ¡Boicot! (R. Dadoun) / Parar el horror (M. Varengo) / Ayer y hoy
del anarquismo en Venezuela (El Libertario) / Sorpresas a la vuelta de la esquina (Grupo Tierra
de Fuego) / Mayo 68 (Pascual) / Perú: la política del miedo y la reivindicación social (V.
Frejus)

-

#239. Junio 2008. Del capitalismo al hambre…del hambre a la revolución (J.P. Tertrais –Le
Monde Libertaire-) / Olimpiadas: China está cerca (Robertino –Umanità Nova-) / Neurosis y
religión o la historia de una quimera (F. Casado Ballesteros) / Algo huele a diferente en Cuba
(Movimiento Libertario Cubano) / La solidaridad obrera ¿herida de muerte? (Grupo Camillo
Berneri) / Fundamentos, actitudes y comportamientos de una organización criminal: la Iglesia
católica (J. Reyero)

-

#240. Julio 2008. Sobre la reforma universitaria (Norecrim) / Chávez y el anarquismo (Pedro
Pablo –El Libertario-) / Dejemos que el dinero se pudra (Diogene) / El dinero es una
convención (R. Zani) / El “sentimiento trágico” y el vitalismo libertario (F. Lo Cicero) / ¿Dr.
Atl anarquista? (R. García López) / Jornadas de Librepensamiento. Crónica para cambiar sin
dogma (Grupo Volia)

-

#241. Agosto 2008. Monográfico Rudolf Rocker. Cincuentenerio (1873-1958)

-

#243. Octubre 2008. El ojo de la guerra: visiones de clase (J. Cruz López) / Los libertarios y
la solidaridad. Breve manual informativo para calumniadores ociosos (Movimiento Libertario
Cubano) / Sobre la aceptación de terapias alternativas de dudosa legitimidad (C. V.) /
Correspondencia / Inauguración de la Biblioteca Social La Colmena (Grupo Tierra de Fuego) /
Crisis…¿qué crisis? (Grupo Tierra)

-

#244. Noviembre 2008. Una crisis económica y algo más (C. de Lorenzo) / Bolivia: ni golpe
ni estado (Quilombo Libertario) / Se come, se habla, se canta. ¡Es la cocina del utopista!
(Alfredo G.) / Nucleares, entre mitos y falsedades (M. Varengo) / Documentos del Congreso de
Carrara / La crisis y el timo de la “economía de mercado” (Grupo Tierra)

-

#245. Diciembre 2008. ¡Viva el ateísmo financiero! (N. Potkine) / Congo: la guerra de los
“chips” (Pakese –Umanità Nova-) / Sobre jueces, héroes y tumbas (C. de Lorenzo) / Crítica a
la posmodernidad (Capi Vidal) / Militarismo en Venezuela: razones de una experiencia (H.
Decarli) / Sobre las asmableas de estudiantes universitarios (Norecrim) / Hacia una ecología
radical (F. Mon –Le Monde Libertaire-) / El fantasma divino (A. G.) / La colmena escolar
(Tierra de Fuego)

-

#246. Enero 2009. Grecia insurgente (A. G.) / Venezuela: sindicalismo entre la burocracia
servil y el sicariato (El Libertario) / Una razón contraria al dogma y a la autoridad (Capi Vidal)
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/ Por una humanidad libre / El horror instalado en el sistema (J.F. Paniagua) / 1914: la
vanguardia y la Gran Guerra (Abel M.) / Proudhon, el padre del anarquismo (B. Préposiet) /
¿Qué es la propiedad? (P.J. Proudhon) / Crisis bancaria y económica: las soluciones de
Proudhon (P. Paraire)
-

#247. Febrero 2009. La guerra constante y las masacres infinitas (F. G.) / Lo que somos (El
Oprimido –Perú, 1908-) / Sobre el humanismo y su plena interpretación (Capi Vidal) / Bolivia:
la fantasía del estado benefactor y el espejismo de la Media Luna (Grito Andino Libertario) /
Ludwig Klages: una premisa problemática de la ecología profunda (P. Pelletier)

-

#248. Marzo 2009. La crisis: ¡Reacciona! (Grupo Tierra) / Ruido de togas (C. de Lorenzo) /
Y seguía hablando Chávez… (Lobisón) / Siglo XXI sin esfuerzo: los libros (E. Sánchez) /
Recordando a Darwin, revitalizando a Kropotkin (J.F. Paniagua) / El creacionismo: regreso al
oscurantismo (P. Varejka –Le Monde Libertaire-) / La parábola reaccionaria vaticana (P.
Iervese –Unamità Nova-) / Setenta años del final de la Guerra Civil y del inicio del genocidio
franquista (J. Vadillo) / El euskera y su supervivencia (F.R.GG AA. Euskal Herria)

-

#249. Abril 2009. La original visión dialéctica de Proudhon (J.F. Paniagua) / Ejerciste un
derecho y perdiste todos los demás. Delegaste (Fed. Reg. GG. AA. Euskal Herria) / La libertad
y la muerte (R. Dadoun –Le Monde Libertaire-) / El perro de los suburbios logró salvarse
(Capi Vidal) / Gabriela Mistral y el anarquismo (S. Allende Martínez)

-

#250. Mayo 2009. Cuando el sistema no es buen sistema (consideraciones sobre la crisis
económica) (P. Pele –Seme Anarchico-) / Objeción fiscal, una propuesta de acción anarquista
(O.H. Vargas) / Cuba: el dolor de ya no ser (D. Barret) / Futurismo anárquico en el año del
centenario (febrero 1909-2009) (A. Ciampi) / La revolución ecológica (S. Varengo) / De la
rebelión individual a la libertad general (D. Bianco) / El materialismo de Bakunin o el verdadero
idealismo (J.F. Paniagua)

-

#251. Junio 2009. Elecciones europeas (A.G.) / México: némesis porcina (C. Albertani) /
Greenpeace: la ambigüedad de una ONG (M. Rizzato –Umanità Nova-) / Paraguay: la lucha
del anarquismo a favor de la autonomía (P. Carvallo) / El porvenir de una ilusión (S. Freud
-1927-) / La última cruzada (Fed. Reg. GG. AA. Euskal Herria) / Capitalismo y comunismo
libertario a estudio (ICEA) / La barbarie capitalista (A. Cuenot –Le Monde Libertaire-)

-

#252. Julio 2009. La crisis en España (Grupo Tierra) / Cambio Social ¡ahora! / Sociedad:
jerarquía y responsabilidad (D. Bianco) / Certamen de pedagogía libertaria “Reflexiones, análisis
y propuestas actuales para una pedagogía libertaria” / Besançon, ciudad libertaria (Alfredo G.) /
Mociones aprobadas en el XLVI Congreso de la FA / Biblioteca Social Reconstruir / Apuntes
sobre el pensamiento libertario español (J.F. Paniagua) / II Jornadas sobre Librepensamiento
(Grupo Volia)

-

#253. Agosto 2009. Monográfico Educación Libertaria.
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-

#254. Septiembre 2009. Luchar para vivir (Julen) / La OTAN y el nuevo unilateralismo (N.
Baillargeon –Le Monde Libertarire-) / Mafia y sistema de mercado (P. Mignard –Le Monde
Libertaire-) / 60 años del fallecimiento de González Pacheco (S. Rey) / El Pensamiento
anarquista (R. González Pacheco) / La caridad y la mentira (P. Iervese –Umanità Nova-) /
Religión, ateísmo, poder (Fed. Internacional de Ateos) / Por un deporte no competitivo /
Pronunciamiento libertario: detrás del telón sobre Bagua (Anarquistas en Lima)

-

#255. Octubre 2009. Horst Stowasser (M. Varengo) / El gobierno bolivariano contra la
autonomía de los sindicatos (R. Uzcátegui) / Chomsky en bufón de Chávez (O. Alberola –Cuba
Libertaria-) / La huella ecológica: un concepto y cálculo discutibles (P. Pelletier) / Centenario
del asesinato de Ferrer, mártir de la emancipación humana (Alfredo G.)

-

#256. Noviembre 2009. El silencio que exigen las campanas (A. Ripoll) / Sobre olimpismo y
Madrid 2016 (Norecrim) / El pensamiento antiabsolutista (J. Caspar) / El participalismo: en
qué han de inspirarse los anarquistas (N. Baillargeon –Le Monde Libertaire-) / El
autoritarismo salió a las calles de Leganés (Madrid) (CSO La Gotera) / Otro que se nos fue:
Francisco Pérez Ruano (Corresponsal)

-

#257. Diciembre 2009. Nuestra patria es el mundo, nuestra familia la humanidad (Grupo
Tierra) / Terrorismo académico (G. Rodríguez) / La noción de justicia en Proudhon (Capi
Vidal) / Milán, 12 diciembre de 1969. Matanza de estado. 40 años de matanzas, mentiras y
represión (M. Varengo) / La obra de Don Braulio (F. Lorenzo Páramo) / Los ateneos libertarios
(escuelas de la anarquía) (Pascual) / Colectivo Libertario pro-liberación sexual (D-género)

-

#258. Enero 2010. El yanqui, el chino y el final de la crisis (P. Sommermeyer-Le Monde
Libertarire) / De dios y la izquierda divina (J. Fisac) / La revolución contra la barbarie (P.
Gurrieri) / La filosofía al servicio de la libertad (J. Caspar)

-

#259. Febrero 2010. Un nobel de la paz muy belicoso (Anti –Umanità Nova-) / No nos
rendimos (Grupo Tierra) / La Academia de la Lengua se echa al monte (C. de Lorenzo) /
Muros en nuestras cabezas (N.Baillargeon –Le Monde Libertaire-) / Leyendo de nuevo a
Camus (C. Vidal) / XXIV Congreso de la AIT (CNT de Chiclana) / La crisis de Venezuela:
entender causas, determinar responsabilidades, avistar salidas. (El Libertario) / Vetalca: la
primera maquila bolivariana (R. Uzcátegui) / Cuba: IV Observatorio crítico

-

#260. Marzo 2010. Con la excusa del terrorismo (P.Gurrieri) / El culto al trabajo y los
orígenes del capitalismo (J.Ibarrondo) / Colin Ward, el compromiso con la anarquía en acción
(C.Vidal) / Beatos (L’indemoniata –Sicilia Libertaria-) / De la anarquía de los meteoros a la
confusión generalizada (P.Pelletier) / La FAI en Mallorca (Grupo de Estudios Libertarios ‘Els
Oblidats’) / Socialismo e individualismo en Oscar Wilde (J.Caspar) / La revuelta en tiempo de
Internet (Comidad) / La oxigenación libertaria (J.F.Paniagua) /

-

#261. Abril 2010. Atenas: gimnasia emancipatoria (Eutopía) / Cuba: ciberespacio y libertad
de expresión (D. Pinos- Le Monde Libertaire-) / Protesta social en Venezuela (R. Uzcátegui) /
Segundo Congreso Libertario de la Ciudad de México (F.L.L.) / Vida y obra de Débora Céspedes
(l.A. ‘Beto’ Gallegos) / La esencia de la religión (extractando a Bertrand Russell) (Grupo
Volia)
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-

#262. Mayo 2010. Para que todos vivamos el capitalismo debe morir (F.R.G.A.E.H.) /
Militancia anarquista (M.Rossonero) / Abolición del capitalismo (J.Monjot –Le Monde
Libertaire-) / El mito de la finitud terrestre (P.Pelletier) / Homenaje a los maestros libertarios
Viñuales-Sarsa y su hija Zëika (R.Mateo Otal) / Anticlericalismo anarquista (N.Relevant) /
Toda historia es contemporánea. Apuntes sobre los historiadores argentinos y el Bicentenario de
la Revolución de Mayo (A.Gayubas)

-

#263. Junio 2010. Otra vez nos toca pagar la crisis (A.G.) / Relaciones Cuba-Venezuela: ¿qué
decir desde una perspectiva anarquista? (El Libertario) / Arte, antifascismo y anarquía (Pierre
Sommermeyer –Le Monde Libertaire-) / Ciencia versus religión (Sigmund Freud –Una
concepción del universo, 1932-) / Reflexiones sobre la educación y la violencia
(J.F.Paniagua) /El arte de volar, el extreminio de una generación enorme (C.Vidal) / III
Jornadas sobre librepensamiento (Grupo Anarquista Volia)

-

#264. Julio 2010. De la irresponsabilidad del capital (N.Potkine) / Sudáfrica: el dinero sucio
de la Copa del Mundo (ZACF) / Diego Jiménez Moreno. Un ejemplo de actuación anarquista
(M.Jeremías) / La Palabra como arma (A.Clignotard) / Desde Uruguay / Detrás del toro.
Fundamentos psicológicos de los festejos taurinos (collage) (F.Casado) / Crónica de las III
Jornadas sobre Librepensamiento (Grupo Volia)

-

#265. Agosto 2010. Monográfico: La anarquía en acción de Colin Ward (19242010). Acción directa en la vida cotidiana / La descentralización y el orden espontáneo / La
solidaridad y horizontalidad como formas de cohesión social / La planificación local y el
federalismo / Revolución sexual y educación liberadora / El trabajo enriquecedor y la comunidad
del bienestar / Entendernos a nosotros, cooperar con los demás (J.F.Paniagua)

-

#266. Septiembre 2010. Capitalismo, autogestión, ética (D.Bianco) / Conferencia de la AIT /
La Shoah (P.Sommermeyer –Le Monde Libertaire-) / ¿Hundimiento o desvío? La isla y la
ideología catastrofista (P.Pelletier) / Imaginación y poder (R.Daudon) / Lo que creo saber del
poder (N.Baillargeon) / Coloquio entre la hipocresía y la estupidez (F.R.GG.AA.E.H.)

-

#267. Octubre 2010. Después de la huelga (A.G.) / La filosofía anarquista de Herbert Read
( J.F.Paniagua) / La antiburguesía como estilo cinematográfico (C.Vidal) / Más de cien años de
anarquismo en el movimiento obreo español (A.González) / Principios de sindicalismo
revolucionario / Acción directa

-

#268. Noviembre 2010. ¿Ya hora qué? (FRGGAAE) / Herencia autoritaria y progreso
libertario (Julen) / El impacto social del automóvil (como producto y en su proceso de
producción) (R.García López) / Che Guevara: El mito como forma de dominación (L.A.”Beto”
Gallegos –Opción Libertaria) / Toltói, profeta de una nueva era (R.Rcoker) / No matarás
nunca (L.Tolstoi)

-

#269. Diciembre 2010. El anarquismo en los medios de comunicación, entre el despropósito y
la miseria moral (J.Caspar) / ¿Ni doblegados ni domesticados? (FRGGAAE) / El doble lenguaje
de Benedicto XVI (R.Berthier –Le Monde Libertaire-) / Un mal español, un cineasta genial
(C.Vidal) / Rafael Barrett, cien años después (F.Corral)
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| Publicaciones
-

#270. Enero 2011. Esclavos tecnológicos (Y.Sagan) / ¿Juegan los inversores a ver quién la
tiene más grande? (P.Servigné) / Centenario de Pietro Gori (1865-1911) (R.Rocker) / El
anarquismo de Pietro Gori / Lo que queremos (P.Gori)

-

#271. Febrero 2011. Goteo de información (Y. Sagan) / La destrucción de la clase
media (E.Raufaste –Le Monde Libertaire-) / El Vaticano contra los bebés probeta
(M.Silberstein) / Bookchin, la historia y la civilización (J.Caspar) / El empleo del
término “anarquía” en Bakunin (R. Berthier) / La noción del progreso en el
pensamiento anarquista 1 ( J.F. Paniagua)

-

#272. Marzo 2011. Nuevo amanecer en el mundo árabe (J. Caspar) / La salud a riesgo de la
desigualdad (P.Servigne –Le Monde Libertaire-) / Ciudadano Krahe (Capi Vidal) / Anarqlat:
14 años del foro anarquista latinoamericano por correo electrónico (N.M.) / Las religiones
siembran odio (y recogen riquezas) (Fra Dubbioso –Sicilia Libertaria-) / La noción de progreso
en el pensamiento anarquista (2) (J.F.Paniagua) / Trabaja toda tu puñetera vida y quédate sin
pensión (Grupo Tierra)

-

#273. Abril 2011. No tenemos miedo (Secretario de la IFA) / Cibeles, Attis y la Semana
Santa (F.Casado) / El anarquismo de Ricardo Mella (A.González) / La experiencia olvidada.
1974-1975: la revolución de los claveles (C. Reeve –Le Monde Libertaire-) / Incendies, la
ruptura con el odio (C.Vidal)

-

#274. Mayo 2011. La revuelta de los pobres (M.Varengo) / El Jueves Santo es el Jueves Santo
(Grupo Volia) / Anarquía y sindicalismo / Otra forma de hacer eso que llaman arte.
Introducción al fluxus (Norecrim) / Ibsen y los anarquistas (J.F.Paniagua) / Primero de Mayo
(A.G.)

-

#275. Junio 2011. Sobre el movimiento 15-M (C.Vidal) / Nauru, la octava isla del
archipiélago canario (A. Rodríguez) / Congreso anarquista en México (Bloque Anarquista) /
Anarquía y derecho (S.Onesti) / Manifestación por la libertad de expresión (Grupo Volia).

-

#276. Julio 2011. De protestas y propuestas (A.G.) / La necesidad del lenguaje (Xurde) / La
concepción del mundo según Bakunin (C.Vidal) / Acto de homenaje en Montjuich (Pascual) /
Caricatura en el texto (Julen) / Ser educador y libertario (Agnès –Le Monde Libertaire-) /
Reflexiones sobre el ateísmo, las creencias y el poder (J.Cáspar) / Demonios (J.Reyero) / ¿Qué es
el vaticano? (J.Sánchez) / Crónica de las IV Jornadas sobre el Librepensamiento (Grupo Volia)

-

#277-278. Agosto-Septiembre 2011. Número doble. Delegación política u
organización popular en el 15-M (M.Rossonero) / Anarquismo en prácticas. Igualdad y
antiautoritarismo en las tomas de decisión (R.Constant –Le Monde Libertarire-) / El teatro
anarquista de Pietro Gori / Iglesia y policía (Grupo Volia).
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#279. Octubre 2011. La intervención públicay el socialismo de los ricos (F.Mancini –Sicilia

-

Libertaria-) / No a la guerra (en Libia con en Irak) (J.Reyero) / Inglaterra y las revueltas
nihilistas: la advertencia de Louis Mercier Vega (A.Carreras) / Kôtoku Shûsui, la razón
anarquista (A.Rodríguez) / Compendio de pacotilla intelectual (J.F.Paniagua) / El espejismo de
dios (C.Vidal) / 75 años después, seguimos puño en alto (Coordinadora Anarquista del
Noroeste) / Arrepentimiento y penitencia (FRGGAAEH) / Fernando Tárrida, anarquista sin
más adjetivos (J.Cáspar)

#280. Noviembre 2011. No, el capitalismo no agoniza (P.Pelletier) / Participación e

-

influencias anarquistas en el Movimiento “Ocupar Wall Street”(E.Lagalisse) / El documental
‘Rocío’ y la memoria franquista (J.Meslier) / Bakunin y la emancipación de la religión
(J.Cáspar) / La ética de Kropotkin (J.F.Paniagua) / Las causas del alto precios del petróleo
(F.Mancini –Sicilia Libertaria-) / ASFAI: un archivo anarquista online (Comisión Archivo
Histórico de la FAI) / Contra las corridas de toros y la explotación humana (F.Ferrer Guardia.
17 febreo 1905).

#281. Diciembre 2011. Arriba los corazones (P.Gurrieri –Sicilia libertaria-) / Uno por mil.

-

Consideraciones diversas sobre la actualidad israelí-palestina (P.Sommermeyer –Le Monde
Libertarire-) / Globalización de riesgos: el silenciador nuclear (MarTa –Umanità Nova-) / Por
la autogestión de la energía. Contra las nucleares (Federación Anarquista Francófona) / La
Revolución española, los anarquistas y el cine (J.F.Paniagua) / El único hábitat de la educación
es la comunidad (E.Sánchez) /La Memoria de Meslier (J.Caspar) / El ateísmo de Emma
Goldman (C.Vidal) / Homenaje a Ricardo Flores Magón (E.Benítez) / Testamento político de
Guiseppe Garibaldi

#282. Enero 2012. Los economistas y la crisis supuestamente imprevisible (F.Mancini –

-

Sicilia Libertaria-) / Hitchens (J.Mesler) / Las V1 de Obama (Altra Informazione –Umanità
Nova-) / Una plaza, un militar, una elección y unas huelgas (P.Sommermeyer) / Encuentros
internacionales del anarquismo (Comité Organizador) / El iusnaturalismo radical anarquistas
(L.Pascual Matellán) / Proudhon y la religión: dios y el mal (J.F.Paniagua) / La estética y los
anarquistas (Jean –Le Monde Libertarire-)

#283. Febrero 2012. La responsabilidad de la crisis entre Estado y mercado (F.Mancini –

-

Sicilia Libertario-) / La sociedad de la reflexión y la búsqueda de la verdad (A.Carreras) / Israel
indignado (P.Sommermeyer) / Pero, ¿dónde está la revolución tunecina? (Mohammed –Le
Monde Libertaire-) / Una propuesta libertaria para la Cuba actual (G.Pedrada) / El
documento de Gaona y las qumieras autoritarias (R.Uzcátegui).

#284. Marzo 2012. Autogestión y autoorganización, Las verdaderas claves (M.Varengo) /

-

Miedo, asco y resistencia en Valencia (E.Vega) / Cartier-Bresson, fotógrafo y anarquista
(C.Vidal) / ¡Viva la Revolución!, aunque sea liberal (C.de Lorenzo) / El orden sin Estado.
Desviación, conflictos y justicia en la sociedad anarquista (G.Goutte –Le Monde Libertaire-) /
La ficción histórica de Jesucristo (J.Meslier) / La psicología anarquista (J.F.Paniagua).
-

#285. Abril 2012. ¡Adelante! ¡A organizarse! ¡A luchar! (Grupo Albatros) / Causas de la
crisis y características que distinguen al capitalismo (F.Mancini –Sicilia Libertaria-) /
Emergencia permanente. Puntos de reflexión sobre la complejidad, la protección civil y la
autogestión (MarTa –Umanità Nova-) / De lo perjudicial que es creer en dios en estos tiempos
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de “revoluciones árabes” vacilantes y del “bendito” urbi et orbe de Benedicto el Dorado
(M.Silberstein –Le Monde Libertaire-) / El anarquismo en España: destruyendo los tópicos
(C.Vidal) / Sobre psicología y anarquismo (J.F.Paniagua) / Éxito del I Encuentro de grupos e
individualidades libertarias de Mallorca (Comité Organizador).
-

#286. Mayo 2012. ¡A la calle! (A.G.) / Irán: ensayos de guerra (Comidad) / La ejemplar
lucha antinuclear de Iwai-shima (P.Pelletier) / Cuatro breves momentos de la historia de la
publicidad (Troppo Vero) / El poder está maldito (Tristán) / ¿Comunismo anarquista?
(T.Antonelli- Umanità Nova-) / De Anarquía y comunismo “científico” (L.Fabbri) / El
librepnsamiento y la propaganda oficial (C.Vidal) / Embaucados por lo sobrenatural (J.Meslier)
/ La estética anarquista (J.F.Paniagua) / Cómo el imaginario virtual modifica nuestro
pensamiento (Mandarina ácida) / Manifestación en Madrid por la libertad de expresión atea
(Grupos y organizaciones organizadoras)

-

#287. Junio 2012. Europa de los farsantes y ladrones (M.Vicent) / Fibrilación continua
(A.Cardella –A Rivista Anarchica-) / Inagurado el Parque de la Memoria en Larraga
(Iraultza Soziala Taldea) / Venezuela: gracias, mi comandante-presidente (Pedro Pablo) /
¿Puede la perspectiva publicitaria aportar algo anarquismo (Mandarina ácida) / Televisión y
manipulación (C.Vidal) / Factores de enajenación y control social (J.F.Paniagua) / Sobre el ocio
(A.Carreras)

-

#288. Julio 2012. El espejismo de la prosperidad (J.P.Calero) / ¡Nosotros somos la crisis del
capital! (J.Holloway) / Israel, la política del avestruz (P.Sommermeyer –Le Monde
Libertaire-) / Congreso de la Federación Anarquista Francófona (Fifi/Hugh Lenoir) /
Sociología del anarquismo hispánico (J.F.Paniagua).

-

#289-290. Agosto-Septiembre 2012. ¿A qué estamos esperando? (FAI Euskal Herria) /
Otro mundo es posible. De Seattle a la Puerta del Sol (R.d’Alessandro –Voce Libertaria-) / El
retorno de la mística de la femineidad / EL principio de solidaridad en las relaciones sociales
(C.Vidal) / Sobre derechos y libertades (Grupo Volia) / ¿Anarquista o libertario? Regreso a las
fuentes del anarquismo (C.Fréjaville –Le Monde Libertaire-) / 140 años de anarquismo
organizado (H.Valdelvira/A.González) / Resolución sobre acción política del proletariado.
Asdociación Internacional de los Trabajadores, Saint-Imier 16 septiembre de 1872 / Bases
ideológicas del anarquismo social, organizador y revolucionario (-Carrara, 1978-) / El
movimiento libertario internacional (-Besançon 2004-) / Saint-Imier 2012: crónica de unas
jornadas libertarias (D.Martín) / Balance de dos años de trabajo libertario en Cuba
(Contribuciòn cubana para el Encuentro de Saint-Imier) / Sobre el anarquismo en
Latinoamérica hoy (N.Méndez) / Declaración pública de la IFA a los trabajadores explotados y
oprimidos del mundo (-Saint-Imier 12 agosto 2012) / Llamamiento a la solidaridad con los
compañeros presos en Bielorrusia / V Jornadas sobre Librepensamiento en Madrid

-

#291. Octubre 2012. Provocaciones y represiones (V.Aillón) / El testamento de un cardenal
(Le Furet –Le Monde Libertaire-) / Sobre la libertad (A.Carreras) / De mujeres, violencias,
ejércitos y mando (Mandarina Ácida) / Fraternidad y cosmopolitismo (C. Vidal) / El arte de
amar (J.F.Paniagua) / Progreso lineal (M.Á.) / Crónica de las V Jornadas sobre
Librepensamiento (Grupo Anarquista Volia)
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| Publicaciones
-

#292. Noviembre 2012. La política del sacrificio y la salida dela crisis (F.Mancini – Sicilia
Libertaria-) / Úteros de propiedad estatal (M.Á.) / Irán, Israel, Estados Unidos: la opción
militar (É.Vilain –Le Monde Libertaire-) / Grupos de consumo. Guía práctica (Mandarina
ácida) / La maleabilidad del ser humano y el statu quo (J.F.Paniagua) / Luigi Galleani y el
anarquismo antiorganización (A.Senta) / A vueltas con la ideología (C.Vidal) / ¿¡Huelga!?
(Anarquistas de Moratalaz)

-

#293. Diciembre 2012. Reflexiones sobre una crisis inducida (M.Vincent) / Campaña de
solidaridad internacional con los libertarios cubanos / El Estado súbdito (A.Papi –A Rivista
Anarchica-) / Racismo negro y hembrismo (Mandarina Ácida) / Consecuencias morales del
ateísmo (C.Vidal) / Españolista (Grupo Luna Negra – Barcelona).

-

#294. Enero 2013. Una revolución se hace imprescindible (M.Vicent) / ¡Viva el mal, viva el
capital! (C.Vidal) / Sobre el anarquismo y los anarquistas (J.F.Paniagua) / In vivo veritas.
Aquí o en los confines del universo ¡n i dios, ni amo! (M.Silberstein –Le Monde Libertaire-) /
Actualidad del ateísmo (J.Meslier) / 80 años defendiendo a la clase trabajadora (A.González).

-

#295. Febrero 2013. Mentiras, mentiras y más mentiras (M.Vicent) / El trabajo y el capital
(Grupo Tierra) / Incautan en La Habana el envío postal de El Libertario desde Caracas
(TLAL) / Arte y apostasía (R.García López) / Notas sobre escuela y pedagogía libertaria
(J.F.Paniagua)

-

#296. Marzo 2013. La globalización, nuevo orden mundial para imponer la dictadura
capitalista (M.Vicent) / Incendian una librería libertaria (Redts) / Los medios de comunicación
de masas y la alternativa autogestionada (Grupo Tierra) / Un punto sobre el anarquismo
(B.Morris –Organize!-) / Campaña de solidaridad con los Anarquistas Contra el Muro (IFA) /
No a la represión en Egipto (IFA) / Los bancos centrales, la deflación y la emisión de moneda
(F.Mancini –Sicilia Libertaria-) / Encuentro Anarquista en Caracas (El Libertario).

-

#297. Abril 2013. ¡Basta de engaños y robos! (Grupo Tierra) / La enésima traición (Pascual)
/ Gotovi so! (¡Están todos acabados!) (Bloque Anticapitalista) / Sobre los comuneros de
Castilla (Krates) / II Jornadas sobre educación libertaria (Carlos) / Un anarquista
individualista (S.Ferrario –A Rivista Anarchica-) / Los instintos del cura en una sociedad que
mata a las mujeres (E.Amodio –Sicilia Libertaria-) / La utopía como deseo ético-social
(J.F.Paniagua) / Chávez: un espejismo bajo el sol del Caribe (El Libertario) / Ni en duelo ni en
celebración. ¡Llegó la hora de la autonomía de las luchas sociales! Declaración anarquista ante la
muerte de Hugo Chávez (El Libertario) / El capitalismo energético vuelve otra vez (El
Libertario).

-

#298. Mayo 2013. Primero de Mayo combativo, no folclórico (Grupo Tierra) / Funerales de
Estado, amnesia y anarquismo. Respuesta a la declaración de la FAU ante la muerte de Chávez
(Colectivo Editor de El Libertario) / La Anarquía como sublimidad democrática
(M.Eléutheros) / Fukushima, los platos rotos de un decisión geopolítica (P.Pelletier).

-

#299. Junio 2013. La impunidaqd del terrorismo capitalista (M.Vicent) / Ante la operación
represiva del 15 de mayo (CNT-AIT Sabadell) / Ricardo Mella y la pedagogía (Capi) / Sendia,
un oasis en el desierto del chantaje hipotecario (Chencho) / Homenaje en Larraga a las víctimas
del fascismo (Iraultza Soziala Taldea) / Presumir de opresión (Mandarina Ácida) /
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| Publicaciones
Mutilaciones religiosas (Michel –Le Monde Libertaire-) / El Zeñó está con nosotros. Crónica
de una marcha atea y anticlerical (Asamblea Vecinal La Playa Lavapiés, Asociación
Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Grupo Anarquista Volia (FAI)) / El
auge del movimiento anarquista en Túnez (P.Pelletier).
-

#300. Julio 2013. 125 años difundiendo el anarquismo (H.Valdelvira/A.González) / ¿Qué
queremos? (declaración de intenciones aparecida en el número 0 del Tierra y Libertad) /
Declaración de principios de la FAI / Crear confusión no es anarquista (T.Jauregui) / A un
querido compañero desconocido (J.Reyero) / Más allá de la público: autogestión de la sanidad
(Anarquistas de Moratalaz) / El esperanto. Una lengua internacional al servicio de la
emancipación de los trabajadores (A.Hoarau/M.Vinko) / Congreso de la Asociación Mundial
Anacional / Una canción anarquista en esperanto: Al Durruti.

-

#301. Agosto 2013. Monográfico. Marx: teoría, praxis y heterodoxia . Teoría,
praxis y heterodoxia en Marx (J.F.Paniagua)

-

#302. Septiembre 2013. Un camino abierto a todos (A.Senta) / El papel del Estado en el
régimen capitalista moderno (F.Mancini –Sicilia Libertaria-) / Reflexionar o perder el Norte
(Grupo El Sagitario) / Activista racionalista asesinado en La India (J.Meslier) / Erich
Müsham (Éphémeride anarchiste) / Hanna Arendt, la lucha contra la indiferencia moral
(J.F.Paniagua) / Reflexiones sobre la espiritualidad (C.Vidal) / Una panadería anarquista en
las afueras de París (N.Méndez) / Contra la guerra en Siria (FAI)

-

#303-304. Octubre-Noviembre 2013. Lo público y la autogestión: defensa y avance
(Grupo Albatros) / Tenemos que quitarle la calle a los Hermanos Musulmanes (O.Nur – La
Marea-) / Podemos explotar en cualquier momento. Recalibrar el anarquismo en un país
colonizado (J.Stephens) / Días de limpieza (Grupo Tierra) / Movimiento estudiantil anarquista
(FAEM) / Lysander Spooner (J.F.Paniagua) / Crónica de las VI Jornadas de Librepensamiento
(Grupo Volia)

-

#305. Diciembre 2013. Los trabajos basura (D.Graeber) / Causas y característica de la
globalización de la economía (F.Mancini –Sicilia Libertaria-) / Vaticano: aquí se nada en la
abundancia (L.Tosti) / Anarquía en la radio: Cabezas de tormenta / Más allá de la escuela estatl
y las luchas laborales. Hacia la autogestión de la enseñanza (Grupo Tierra) / Sieyès contra la
tradición. El anarquismo de la tabla rasa (Erwan –Le Monde Libertaire-) / Las relaciones de
trabajo en la antigüedadgrecorromana: del enfoque clásico a la concepción cristiana (O.Sartre) /
Socialismo e intelectuales (G.Bottinelli)

-

#306. Enero 2014. Coherencia y medios (J.F.Paniagua) / Puto capitalismo (M.Vicent) / XXV
Congreso de la AIT en Valencia (J.Reyero) / El Estado y el monopolio de la violencia, Sobre las
detenciones del 28N (Grupo Tierra) / La guerra, ¿naturaleza o cultura? (A.Gayubas) / Sobre
medios y maneras de salir de la crisis (F.Mancicni –Sicilia Libertaria-) / La policía controla el
pensamiento y la acción de los anarquistas cubanos (I.F.A.) / Efervescencia cultural en ambiente
radical. El 86 Congreso de SAT (I.E.)

-

#307. Febrero 2014. Lo público no es privativo de los gobiernos (M.Vicent) / Apoyo para los
Anarquistas contra el Muro (AAW) / Represión y resistencia (L.Cravan) / Cuando los
estudiantes anarquistas se organizan / La muerte de la autoridad. Sylvian Maréchal y la legión
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| Publicaciones
de tiranicidas (Erwan –Le Monde Libertarire-) / El Living Theatre (C.Vidal) / El barrio y la
organización popular (Julio F.)
-

#308. Marzo 2014. Yo también estoy contra el aborto y la Ley de Gallardón (Grupo
Libertad) / El colonialismo y la patraña de la modernización (F.Mancini –Sicilia Libertaria-) /
La misma cantinela (P.Pelletier) / Entre la reducción de jornada, el esclavismo o la revolución
social (M.Vicent) / Leche con jugo de naranja. Diálogo de un anarquista del Observatorio
Crítico cubano con sus amigos demócratas (M.”Libertario” Salinas) / “Castro nos dio la
espalda a los antifranquistas” / Marchas de la Dignidad del 22 de marzo (Grupo de Apoyo
Villaverde) / Anarqlat: 17 años del foro anarquista latinoamericano por correo electrónico
(N.Méndez).

-

#309. Abril 2014. Tiempos de revolución(T.Antonelli –Umanitá Nova-) / Feminismo de
clase (M.Ácida) / Inmigración, control y represión (Grupo Tierra) / Manifiesto Marcha Atea
2014 (Asamblea Vecinal Playa Lavapiés / Asociación Madrileña Ateos y
Librepensadores, Grupos Anarquistas Volia y Albatros) / Ahora más que nunca en
Venezuela: autonomía, autogestión, acción directa y solidaridad (El Libertario) / Creacionismo,
diseño inteligente y demás patrañas religiosas (A.Rodríguez) / Un corazón muy grande, en un
mundo sin corazón, por un mundo nuevo (M.Vincent) / Un día en La Casika (La Hora Impía).

-

#310. Mayo 2014. Ante las elecciones europeas (IFA) / Cuando nos acusan de sexismo al
denunciar el sexismo (M.Ácida) / Empresa y mercado (F.Mancini –Sicilia Libertaria-) /
Charlatanes y charlatanas (Grupo Alba) / ¿Qué ocurre en la República bolivariana de
Venezuela? (J.M.Fernández Paniagua) / Soy anarquista: soy normal, no un puto cliché
(L.Cravan) / Vuelta al poder según Michel Foucault (P.Pelletier)

-

#311. Junio 2014. Localización contra la globalización (M.Vicent) / El nacionalismo como
religión de Estado (C.Vidal) / Concha Pérez Collado, miliciana. Ellas rompieron el tabú “la
guerra es cosa de hombres” (A.Rodrigo) / La “revolución cubana” y las ensoñaciones
marchitadas (O.Alberola) / La guerra es la salud del Estado (Internacional Federaciones
Anarquistas).

-

#312. Julio 2014. Democracia representativa, ritual, Estado y poder político. El capitalismo, el
contrato social y el Estado moderno (Grupo Tierra) / Los puntos débiles del sistema empresarial
(F.Mancini –Sicilia Libertario-) / Congreso Libertario Estudintil / Centenario de una gran
masacre (M.Bakunin) / El municipalismo libertario de Murray Bookchin (C.Vidal) / El tango
desclasado / Reconstrucción del Museo Kropotkin (A.N.A.)

-

#313. Agosto 2014. Monográfico: Bicentenario del nacimiento de Mijail
Bakunin. Una vida excepcional (J.Ruiz) / El hombre, las ideas (J.P.Calero) / Cuando las
ideas son la práctica: intelitgencia y voluntad (C.Ballesteros) / La tumba de Bakunin / Las bases
del anarquismo tal como fueron formuladas eb 1872 en el Congreso de Saint-Imier, inspiradas
por Bakunin.

-

#314. Septiembre 2014. Globalización: ¿república o monarquía? Vivir sin conciencia, en la
nube informática (M.Vicent) / Solidaridad entre los pueblos orpimidos (Grupo Tierra) / Nace
la Federación Estudiantil Libertaria / Más allá del euro (A.Papi) / Los agentes yanquis en Cuba,
la Seguridad del Estado y nosotros, los anarquistas / Sistema caduco (G.Pedretti) El niño, el
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gurú y el coche. Los infantiles devaneos de la crítica contra la civilización del automóvil
(P.Pelletier –Le Monde Libertaire-) / En memoria de los compañeros Paul Denais, Antonio
Martín y Moisé Martín (O.Alberola).
-

#315. Octubre 2014. Concreción de la utopía y subversión cotidiana (M.Varengo) / Libertad
y comunismo. Reflexiones sobre la próxima revolución (T.Antonelli) / Por la Federación
Anarquista del Caribe (Kiskeya Libertaria. Taller Libertario Alfredo López) Más allá del
referéndum escocés (M.Sabot) / La degradación de los suelos: Élisée Reclus frente a Karl Marx
(P.Pelletier) / La cara es el espejo del alma (‘Gnazio) / Sobre la diferencia entre cste efectivos y
costes al alza (F.Mancini) / Bomba en Santiago de Chile (Corriente Revolucionaria
Anarquista) / La tecnología nunca es neutral (Pepsy)

-

#316. Noviembre 2014. Revolución social en el Kurdistán (R.Taylor) / Contra el terror del
Estado y la religión. Libertad para el Pueblo (CRIFA) / El anarquismo ante la catástrofe
climática (P.De Toni) / A los cien años de su muerte. Pero, ¿quién es Anselmo Lorenzo?
(J.P.Calero) / In momoriam de un compañero de la FIJL (O.Alberola).

-

#317. Diciembre 2014. Reflexionando sobre el capitalismo, un sistema corrupto
(M.Vicent) / La digndad se conquista (L.Cravan) / Celebramos el éxito de la jornada de hulega
estudiantil en Aragón (FES) / Ouróboros: la espiral de la pobreza / Crónica anarcofeminista
(Norma) / China y nosotros (P.Sommermmeyer) / ¿Por qué el mundo ignora a los kurdos
revolucionarios de Siria? (D.Graeber) / Si todos consumiéramos como los americanos…
(P.Pelleteier) / Patria y humanidad (Élisée Reclus).

-

#318. Enero 2015. Del capitalismo, de su gobierno y del terrorimo neoliberal (M.Vicent) / Por
la dignidad de la juventud (Grupo Acción Directa) / Desindsutrialización y comunismo
anárquico (T.Antonelli) / Sobre la liberación de prisioneros y el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos (Taller Libertario
Alfredo López) / Socialismo, igualdad de género y ecología social en las montañas del
Kurdistán (G.Ozcan) / Urbanismo moderno y crisis (Grupo Tierra) / La FAI ante la represión
del anarquismo y su manipulación mediática (C.P.FAI).

-

#319. Febrero 2015. Je suis Charlie o el terrorismo en el capitalismo (M.V.) / Tiroteo en
Charlie Hebdo (Federación Anarquista) / La empresa, el paro y el engaño de la alianza entre
productores (F.Mancini) / Racismo y políticas racistas (Grupo Tierra) / El negocio represivo de
la Ley Mordaza (Grupo Acción Directa) / El capitalismo, un sistema corrupto (M.Vicent).

-

#320. Marzo 2015. En anarquismo que viene (A.Papi) / Estrategias rituales (Max) / El
barbero de La Habana (D.Bianco) / Guerra y anarquismo. Durruti y el laberinto bélico
(C.Venza) / Por la acción internacionalista y la solidaridad entre los explotados del
Mediterráneo / La religión mata (Zorba) / 2015 en crisis: ¡ni con militares ni con políticos, el
rumbo es autogestión! / Israel y el salto al vacío (P.Sommermeyer) / Dios no existe, dilo de una
vez (A.Piette).

-

#322. Mayo 2015. Ante las elecciones municipales, reforzar las luchas / Ante los más de 850
muertos en un naufragio, solidaridad internacional (Grupo Perdigón) / Con el pueblo o con el
gobierno (A.Senta) / Ciudadanos: ¿milagro político o un producto creado a la medida de las
necesidades del Estado? El triunfo de los medios de comunicación (C.Lorenzo) / Primero de
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Mayo: no nos resignemos, no les legitimemos, ¡luchemos! (Grupo Tierra) / Vientos y amenazas
de guerra (A.Papi) / Kobane, una revolución necesaria (D.Antonelli) / Medicina y capital
(E.Carbone) / En recuerdo a Judith Malina (A.G.) / Frente a kas elecciones municipales,
organización social (Grupo Acción Directa).
-

#323. Junio 2015. El capitalismo gana las elecciones municipales y autonómicas (M.Vicent) /
¿Qué pasa en Macedonia? (D.Antonelli) / Producción y distribucióndel capitalismo al
comunismo (T.Antonelli) / Clericofascismo: el Estado Islámico no están tan lejos (Robertino) /
Si Dios existiera, habría que librarse de él (J,M.Raynard) / La Bakuninhütte, un refugio
libertario (D.Berardinelli) / Mitificación de las identidades (A.Staid).

-

#324. Julio 2015. De la inexistencia de la clase media (Mujo) / Las mentiras de las teorías
neoliberales sobre el trabajo en España y en el mundo (M.Vicent) / La lucha contra el
antisemitismo: un combate que no se puede eludir (Judíos y judías revolucionarios) / Ni los
liberales defienden la libertad, ni los “anarcocapitalistas” son anarquistas (El Libertario) /
Raves y capitalismo (Grupo Perdigón) / Bombas de Estado y elecciones en Turquía
(D.Antonelli) / El equívoco del Marx libertario (T.Antonelli) / Vio.me en Grecia: historia de
trabajo y consumos (Voce Libertaria).

-

#325. Agosto 2015. Monográfico: 150 años de la muerte de Proudhon. La
propiedad sigue siendo un robo (J.P.V.) / Antología de Proudhon.

-

#326. Septiembre 2015. El eterno retorno del neoliberalismo (C.Pedrazzini) / Revolución en
Palestina (Argo) / Guerras del opio de ayer y de hoy (F.Mancini) / Bolivarianos de la Escuela de
las Américas (R.Uzcátegui) / Luchamos por un mundo sin fronteras (El Libertario) / ¿Quién
construyó las pirámides? (A.Gayubas) / Stalin y la anarquía (T.Antonelli) / Muere un juglar
(J.Reyero).

-

#327. Octubre 2015. Hipócritas (M.Vicent) / Anarquistas Contra el Muro. Entrevista con
Amitai Ben-Abba (R.Dalessandro) / Centro social libertario en Cuba (I.Díaz Torres) / China,
elparaíso perdido (T.Antonelli) / La guerra del gobierno turco contra los revolucionarios
(D.Antonelli) / Nacimiento de Estado (Iorcon) / La situación den Bielorrusia / Ante las
intervenciones militares en Oriente y el drama migratorio (FAI).

-

#328. Noviembre 2015. La red (M.Vicent) / Nunca es el lechero (FAI) / El opio y las
guerras afganas (F.Mancini) / Matanza en Ankara ¡Estado asesino! (Norma Santi) / La
austeridad ha muerto ¡Viva la austeridad! (C.Pedrazzini) / Las raíces de la intolerancia
(E.Ferri) / Ataque fascista en Besançon / No me lloréis ¿organizaos! (A.G.).

-

#329. Diciembre 2015. ¿Les votamos o les botamos?(M.Vicent) / Contra la represión
estatal y el oscurantismo religioso (F.A. francófona) / El dolor que experimentáis es nuestro
dolor, la rabia que sentís es nuestra rabia (DAF- Acción Anarquista Revolucionaria) / El
fugaz tiempo de las cerezas y la memoria de la Transición / Encuentro Anarquista del
Mediterráneo (D.Antonelli) / Por nuevas “identidades” no identitarias (A.Papi) / El método
científico como isntrumento de liberación y de lucha (F.Esposito) / Comunicado (CRIFA).

-

#330. Enero 2016. Un poco de anarquía en el día a día (A.Papi) / Finanzas, economía real y
políticas económicas (F.Mancini) / Entre chavistas y antichavistas (memorial propositivo contra
otra farsa electoral) (M.Liberato Salinas) / Elecciones y estado de excepción en Turquía
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(D.Antonelli) / ¡Malditos nacionalismos! (M.Vicent) / Mis impresiones de la 34 Feria del Libro
Anarquista de Londres.
-

#331. Febrero 2016. Las soluciones para las personas versus las perniciosas del capitalismo
(M.Vicent) / La Herstoria feminista (Mandarina Ácida) / “La realidad” y “lo real”. Sobre el
acuerdo de las CUP (Oscar V.) / La liberatd, ¿para qué? (T.Antonelli) / El año santo
(Fra’Dubbioso) / El precio del acuerdo UE-Turquía (TAZ) / Consulta envenenada (Pepsy) / El
racismo en los albores de la Antropología británica (JJesús) / Declaración de rechazo (T.Golan).

-

#332. Marzo 2016. 8 de Marzo (Mandarina Ácida) / La vía de la resistencia popular
(A.Papi) / Cómo pensar en el mundo (E.Amodio) / De la escuela a la familia: la democracia
participativa (Jean Le Gal) / Reflexiones artesanales sobre la economía mundial frágil, débil,
inestable (R.Strumbia) / Ayuda Mutua contra la barbarie capitalista. Contra la caridad,
beneficencia y asistencia social (P.Carballa) / Objetivos y visiones (F.Codello).

-

#333. Abril 2016. ¿España sin gobierno? (Alfredo G.) / ¿Por qué somos anarquistas y otros
muchos no? (F.Codello) / El beneficio, el sistema de precios y la exención del trabajo
(F.Mancini) / ¿Sirven todavía los archivos y las bibliotecas? (Luigi) / El Estado, la libertad de
expresión y la represión (Grupo Tierra) / Confederalismo democrático (R.Zibechi) / Congreso
de la FEL (FEL) / Contra el alcoholismo (L.Fabbri) / Los ateos somos gente alegre (AMAL).

-

#334. Mayo 2016. El 1 de mayo de 2016: organización, lucha y solidaridad (Grupo Tierra) /
Contra la criminalización del movimiento social den Francia (FA) / Declaración internacional
(CRIFA) / ¿Todavía te preguntas que es el capitalismo? (M.Vicent) / La izquierda y la
emancipación (A.Papi) / Una guerra por el petróleo (A.Ruberti) / Quinto aniversario del 15M
7 Nova mondo en niaj koroj (Nuevo mundo en nuestro corazones) (A.G.).

-

#335. Junio 2016. Nosotros no votamos (E.Reclus) / Los fascistas actúan en Madrid de la
mano de la Delegación del Gobierno (J.Reyero) / ¡Vaya! Contaminar es pecado (F.Palazzi) / 14
años cultivando autogestión (Y.Martínez) / Las razones económicas de la Renta Básica
Universal (F.Mancini) / Nuestro compañero Martin Ignacal en huelga de hambre (FAC) /
Encuentro Libertario de Évora (Colectivo Libertario) / Primavera libertaria (P.González) / III
Jornada Primavera Libertaria de La Habana (Taller Libertario Alfredo López) / Construir
identidad (A.Staid).

-

#336. Julio 2016. La revolución, la guerra y Siria (P.Sommermeyer) / Represión total en
Turquía (G.Santori) / ¿Qué clase de sublevación es necesaria en el Kurdistán iraquí? (Z.Baher)
/ Biotecnologías, mosquitos y darwinismo (T.Lodé) / Las fuentes para la financiación de la renta
básica universal (F.Mancini) / ¿Qué significa enseñar? (E.Ferri) / Mujica, no gracias. El más
grande ilusionista uruguayo (P.Carballa) / México: solidaridad con la lucha de los maestros y la
insurrección popular (Federación Anarquista).

-

#337. Agosto 2016. Monográfico 80 años de la revolución española. A 80 años del
estallido revolucionario (A.G.) / Mito y realidad de una revolución social (J.P.Calero) / Una
visión de las colectividades (M.Vicent) / Nuestro 19 de julio (M.Varengo) / Epílogo: la larga
noche del fascismo y la pesadilla de la democracia (A.González).

-

#338. Septiembre 2016.

Construir redes, fortalecer luchas. Congreso Anarquista

Internacional de Fráncfort (Umanità Nova) / Todas las guerras contra nosotros. Nosotros
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contra todas las guerras / Llamamiento a la solidaridad con la DAF en Turquía y Kurdistán /
Contra la industria nuclear y todo lo que conlleva. Contra elk imperialismo de Estado y contra la
guerra / ¡Sus guerras, nuestra muerte! ¡Contra el terrorismo y por la libertad de todos los
pueblos! / ¿Tenemos problemas con el estado natural? (G.Fontana) / Pasos hacia la verdadera
globalización (P.Fako) / El nuevo trabajo de los niños soldados (V.Nozières) / El anarquismo
imperfecto de Max Stirner (E.Ferri) / Ochenta años de la guerra y la revolución en España:
una ojeada desde Brasil (T.Lemos) / La izquierda en el poder y la autogestión de la Vio.Me
(D.Bianco).
-

#339. Octubre 2016. Globalización y explotación (Fricche) / El capitalismo es incompatible
(Aesse) / La geografía y el anarquismo / Una forma de comer y socializar sin agresividad y
respetando la naturaleza / Nómadas o sedentarios (R.Aciero) / Anarquistas alemanes contra
Hitler (D.Berardini) / La cocina del pueblo, del amor y de la anarquía (Alfredo G.).

-

#340. Noviembre 2016. Y siempre alegres hay que estar...Breve nota en la muerte de un
artista de valor que ha sido a la vez cercano y lejano (S.Catanuto) / Aquel vuelo desde el cuarto
piso (M.Ortalli) / La quiebra del “socialismo” (S.Boni) / Anarquismo en Venezuela. Entrevista
a Rodolfo Montes de Oca / La vacuidad del debate crecimiento-desaceleración (F.Mancini) /
¿Mujeres curas? (F.Palazzi) / Aniversario de la Federación Anarquista Italiana (Alfredo G.)

-

#341. Diciembre 2016. Noviembre rojo, diciembre negro. Una respuesta anarquista a las
últimas elecciones yanquis (Black Rose Anarchist Federation) / Desigualdades y crisis
económica (F.Mancini) / Azerbaiyán: El “día de las flores” del dictador y los anarquistas
encarcelados / Los anarquistas expropiadores (Jcaro) / La máscara de la democracia
(M.Matteo) / Turquía: el Estado es violación (Mujeres anarquistas) / Todo cambia (A.papi) /
Dinámica de tecnociencia de la producción (IFA) / Sembrar libertad en el desierto (V.Norte).

-

#342. Enero 2017. Una caja de cenizas, el Estado y la próxima revolución (M.”Liberato”
Salinas) / Paradojas de la ideología liberatoria (J.Biehl) / La evolución del capitalismo moderno
(F.Mancini) / El anarquismo y el federalismo (E.Benítez).

-

#343. Febrero 2017. La lucha de Meydan es nuestra lucha / Agua y guerras (Giunta) / Ha
muerto un ser humano (J.Reyero) / El comercio del cuerpo (E.Amodio) / Manifiesto Rebal /
Contra la devastación medioambiental en Estados Unidos (Robertino) / El imaginario
post(neo)colonial de la dependencia africana (K.Metref) / El atentado del Amalthea
(A.Herranz) / Un nuevo himno anarquista (R.E.Paes).

-

#344. Marzo 2017. Un mundo infeliz (J.Caro) / Cuarta edición de la muestra multimedia y
de creatividad “Los Sin Estado”, Alejandría (Italia) / Entre futbolistas y desaparecidos
(S.Giuntini) / La anarquía sin adjetivos (F.Iglesias) / La cultura del estupro (L.Rodrigues).

-

#345. Abril 2017.

La TV te espía. No lo dudes (Pepsy) / En Argentina la represión

continúa, la resistencia también (SROV-C) / Los crímenes del militarismo cubano (L.Marín)
/Tres décadas de actividad libertaria en el Tesino (G.Bottinelli) / EL carácter mercantilista del
neoliberalismo (F.Mancini) / El anarquista que enviaba zapatos a Orwell (S.Cobo).
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-

#346. Mayo 2017.

Un primero de mayo diferente (J.C.) / Contra la precariedad, la

corrupción y la guerra (Grupo Tierra) / Nuestro rechazo al populismo (F.Codello) / Ideas
intempestivas (J.Caro) / Berneri y la revolución en España (C.Strambi) / Las mil y una estafas
inmobiliarias (T.Jáuregui).
-

#347. Junio 2017. ¿Demócraticos o toparcas? (P.Schrembs) / Llamamiento desde Venezuela
(El Libertario) / Cuando la izquierda es el problema y no la solución (R.Zibechi) / Sobre el
referéndum de Turquía (Desrimçi Anarsist Faaliyet -DAF-) / Wilhelm Schwerzmann: una
vida y obra marcadas por el pensamiento libre (V.Provenzale) / Los intereses del anarquismo
(A.Gorelik) / Juegos florales Mateo Morral (A.G.)

-

#348. Julio 2017.

Una brújula en el caos (M.Varengo) / A propósito de los últimos

atentados yihadistas (FF.GG.AA. de EH) / El anarquismo, una página arrancada de la Historia
(J.Caro) / CRIFA y Fórum Anarquista (P.González) / La “maduración” neo-liberal y
militarista del chavismo (Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe) / Algunas
ideas falsas sobre el anarquismo (M.Nettlau).
-

#349. Agosto 2017. Monográfico: Guerra social en Rojava.

Presentación (La

Redacción) / Desafiando al Estado-nación en Siria (L.Al-Shami) / La lucha no es por el
martirio sino por la vida. Una discusión sobre la lucha armada con guerrillas anarquistas en
Rojava (CrimethInc.) / ¿Por qué en Rojava? (A Rivista Anarchica).
-

#350. Septiembre 2017. Derecho a decidir, sí, pero en todo (O.Alberola) / Democracia,
mayorías, ética (F.Codello) / Los accidentes laborales son terrorismo patronal (Grupo Tierra) /
Sociedad anarquista, criminalidad y castigo (V.Rouffineau) / 90 aniversario de la FAI
(Pascual) / Congreso de SAT en Seúl (Cani) / La rebelión juvenil y la contracultura
(B.Alfaro) / He muerto un cineasta libre (J.Reyero) / Libertad para Rafael Braga (J.Termis).

-

#351-352. Octubre-Noviembre 2017. Territorios alternativos de libertad (A.Papi) /
Geografía y anarquía (G.Valent) / De la utopía a la distopía (F.Mancini) / La brújula del
pensamiento libertario (A.Staid) / 1917-2017. Una mirada anarquista a la Revolución rusa (La
redacción) / Centenario de la Revolución rusa (A.Skirda) / El mito bolchevique (Thierry) /
Sesenta días en Rusia. Lo que yo vi (Á.Pestaña) / Recuerdos de Kropotkin (E.Goldman) /
Entrevista entre Lenin y Kropotkin / Opiniones de Kropotkin sobre la Revolución rusa
(S.Kropotkin) / Aquel 11 de noviembre… (A.G.) / Hijos de la Anarquía (J.Caro).

-

#353. Diciembre 2017. Ideología, utopía, pseudoutopía ( E.Voccia) / Las perspectivas de la
pesadilla del capitalismmo actual (F.Mancini) / Cultura clásica y pensamiento libertario
(E.Ferri) / Espacios libertarios y anarquistas invadidos (Grupo Porto Alegre) / Rebuznos
antisemitas (Lorcon) / El Capital y los anarquistas (T.Antonelli) / Carlos Cafiero
(D.Blanco) / Las dos caras del poder (J.Caro).

-

#354. Enero 2018. Represión en Argentina (J.Iyambae) / 25 años de AVE...de rapiña
(M.Hiriberri) / Resistencias y cambios en el habitar contemporáneo (A.Staid) / Cocinas del
Pueblo: entre pasado, presente y futuro. El gusto de la revolución (G.Ferrari) / La “justicia
reparadora” (L.Gargiulo) / Desarrollo, beneficio y crédito (F.Manicni) / Autogestión rima con
revolución (D.Bianco) / La memoria histórica, la alcaldesa y el obispo (Alfredo G.).
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-

#355. Febrero 2018. Comunicado de la Federación Libertaria Argentina / Revueltas y
represiones. Irán entre contradicciones y conflicto social (Lorcon) / Otra detención arbitraria (El
Roble Negro) / La ideología y sus mecanismos (G.Sacchetti) / Turquía: los pueblos vencerán a
los Estados (DAF) / Excursiones anarquistas tras las huellas de Bakunin (D.Bernardini) /
Terrorismo de Estado (J.Caro) / La riqueza de la familia Franco (Grupo Tierra) / Principios del
sindicalismo revolucionario (-Estatutos de la AIT-) / Ursula K.Le Guin: anarquía e
imaginación (M.Manciolli).

-

#356. Marzo 2018. La evolución y la revolución (E.Benítez) / Recalificación y alienación de
las ciudades (V.Giunta) / En memoria de Agustín Rueda / Agustín Rueda 1978 (L.Farnox) /
Se busca milagro en Caltagirone (F.Dubbioso) / Los orígenes de la moneda, del crédito y del
capitalismo (F.Mancini) / Comunicar la utopía. Fotografía y grafismo en los carteles
libertarios / Forges (La Redacción).

-

#357. Abril 2018. El racismo, una lacra que debemos eliminar (Grupo Tierra) / ¡Maldita
miseria! (Saltamontes) / Problema de la popularidad feminista (El Roble Negro) /
Anarquismo y ecología (P.Gurrieri) / Vidas dedicadas al anarquismo (Nelca) / Que ardan todas
las palabras (VV AA) / Cine revolucionario (Nelca) / Fe y religiosidad (E.Amodio) /
Centenario del Tratado de Brest-Litovsk (E.Benítez) / Un gran luchador anarquista nos deja
(T.Ibáñez).

-

#358. Mayo 2018. Primero de Mayo contra la guerra (Grupo Tierra) / Militarización social
(Lorcon) / El principio instituyente versus el poder político: Eduardo Colombo contra el Estado
(A.Gayubas) / Creadores de crisis (J.Caro) / El huevo, la gallina y la teoría cuantitativa de la
moneda (F.Mancini) / ¡Agarra la tierra! (Saltamontes).

-

#359-360. Junio-Julio 2018.

Contra Trump, Putin, Assad y el yidahismo. Por el

comunismo libertario yla autoorganización (E.Voccia) / La masacre de Gaza (Lorcón) /
Inauguración del local libertario de La Habana / Sexo y que sea así (F.Dudoso) / 19 de julio de
1936. El género humano de vacaciones / Cuestión de química (Saltamontes).
-

#361-362. Agosto-Septiembre 2018.

Entre límites, responsabilidad, delegación y

participación (F.Codello) / Santiago, el anarquista (S.Rey) / 1968-2018: cincuentenario de un
año trascendental (A.G.) / París, Mayo del 68: los muros tuvieron la palabra / La (des)memoria
histórica en el sur de Castilla (Castilla Libertaria) / La escuela Quilombola Cafundá Astrogilda
(J.Doria) / Ivan Aguéli, condenado a vivir (A.Herranz) / Chicas radioactivas: la olvidada
historia de los relojes luminosos (Saltamontes).
-

#363. Octubre 2018. Los errores del “post-anarquismo” (E.Voccia) / Antropología del poder
y la libertad (E.Ferri) / La explotación del trabajo en Bangladés (Un compañero de BASF
-Federación Anarcosindicalista de Bangladés-) /En recuerdo de la familia Grossi (T.F., con
S.G.) / Crímenes y diablos: la pedofilia clerical (Saltamontes).

-

#364. Noviembre 2018. Migrantes en marcha (Saltamontes) / Organización versus
autoridad (E.Benítez) / Anarquismo en Islandia (A.Herranz) / América Latina: estados,
gobiernos, luchas (N.Casoni) / El coche eléctrico, ¿una revolución ( C.Scarinzi) / Haití: contra
la corrupción de Petrocaribe (S.Rodríguez) / Los trabajadores del viaducto de Martín Gil
(Zamora) (C.Coca) / Crónica de un viaje nenorialista (R.Alcubilla/J.Otero).

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
-

#365-366. Diciembre 2018-Enero 2019. La “racionalidad” del capitalismo (Lorcon) /
Comunicado (Federación Libertaria Argentina) / La industria armamentística y el gran
negocio de la guerra (FAI Euskal Herria) / Antimilitarismo, una cuestión feminista. El falso
mito de la paridad en uniforme (Argenide) / Chalecos amarillos. Rabia legítima, deriva racista y
pérdida de la referencia de clase (Grupo Salvador Seguí). Movimiento de los Chalecos
Amarillos (É.Louis) / ¿Capitalismo o capitalismos? (F.Mancini) / Ito y Osugi, la trágica
historia de una pareja de anarquistas (Saltamontes) / Apoyo al Centro de Cultura Libertaria de
Cacilhasalmada (Portugal).

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

