63 Publicaciones

Historia Libertaria.
‐

#1. Noviembre‐Diciembre 1978. Carta a Carlos Semprún y Javier Domingo. Contra la
idea de hacer la historia del anarquismo (A.García Calvo –Agosto 1972‐) / Cartas. El conflicto de
las gasolineras (Federación Local CNT Sevilla) / Editorial: La libertad de expresión amenazada /
Especial Gastón Leval. Gastón Leval (1895‐1978): un trotamundos libertario. El eterno encanto de
la Anarquía (R.Cid) / In memoriam. José Peirats. Daniel Guerin. Víctor García. Ramón Álvarez.
Un teórico libertario desconocido (X.Paniagua) / El Estado: ese depredador (G.Leval) / Frente
Libertario. Si te dicen que caí (E. Guzmán, 30 septiembre 1938‐) / Teoría del Estado. La
revancha de Bakunin (A.J.Cappelletti) / Entrevista a Juan Gómez Casas, anarquista. “CNT: la
oposición de todo cristo”/ Testimonio: balance de una emigración. Mirando hacia atrás sin ira
(J.Peirats) / Temas anarquistas y crítica social I. Julio Verne: Bandera Negra (J.Chesneaux) /
Encuentro con Gerald Brenan. Un tiempo, un país / La iglesia de los pobres. Por sus “acciones” les
conoceréis (E. de Guzmán) / Otros mundos. Checoslovaquia: el sino de un pueblo. Con el ocho en
los talones (G.) / Sindicato Libre de la URSS. La oposición obrera hoy / La gestación: de 1975 a
finales de 1977. La lucha que surgió del frío / Llamamiento a la OIT y a los sindicatos occidentales.
Trabajador: no nos mires; ¡únete! / Dossier Disidencia. Una reflexión sobre la disidencia. Sangre,
sudor y lágrimas (F.Gómez)

‐

#2. Enero 1979. Vigencia de Luigi Fabbri. Acerca de las influencias burguesas en el anarquismo
(J.L. Moreno‐Ruiz) / Cartas. El derecho a la locura (Colectivo de Siquiatrizados en lucha –
Madrid) / Proyecto para colectivizar el Instituto Nacional de Industria. El INImigo del pueblo
(P.Gálvez –París) / Frente Libertario. Operación Galaxia‐Tercer aniversario. Ese imposible oficio
de tinieblas / Entrevista a Rudolf de Jong, historiador. La lucha de las fábricas, fundamental / La
CNT en el Gobierno según su prensa. La gran aventura (A.Moreno Toledo) / Temas anarquistas
y crítica social II. Julio Verne. Bandera negra (J.Chesneaux) / Un enamorado de Verne / Diego
Abad de Santillán. Los trabajos y los días / Una aportación esclarecedora. En torno a las
autonomías (A.Carretero y Jiménez –Méjico) / Otros mundos. Crisis de la democracia popular.
La guerra secreta de los satélites (A.G.) / Segunda ofensiva sandinista. Nicaragua: un pueblo en
armas (A.Rojo) / La eterna polémica del comunismo. Más dura será la caída (E.de Guzmán) /
Cronopios. Entrevista: José Luis Aranguren, entre lo uno y lo otro. La utopía es un imperativo
moral / Posibilidades de una pedagogía libertaria en España. La enseñanza de los inocentes
(C.Díaz) / Libros y música 7 Música. El verdadero Mozart (L.Azancot)

‐

#3. Febrero 1979. Saint‐just y Robespierre (P.J.Proudhon) / Los orígenes del despotismo
contemporáneo (P.Gálvez –París‐) / De babor a estribor. Autogestión en Suiza. Trilateral /
Anarquismo y derecho (J.Cánovas) / Editorial. ¡Comience la fiesta! / Ni con engaños Lenin
consiguió doblegarles. Entrevista con Agustín Souchy, anarquista alemán / Muerte de José
Expósito Leiva / Frente Libertario. Barcelona 1936‐1939. Historia de una colectividad(J.Serrato) /
Obras son amores (J.Serrato) / Osuna: pasarse ala Confederación. Con las ocupaciones no se juega
(F.Fabro) / Vida de un revolucionario. Fermín Salvochea: de la democracia al anarquismo
(G.Brey) / De la historia a la leyenda / Salvochea, antimilitarista / Autonomía obrera. Consejismo‐
anarcosindicalismo. Diez tésis para un debata (C.T.A.) / Historia del Movimiento Ibérico de
Liberación. Nos queda la memoria (T.Tajuelo) / A Salvador Puig Antich. Programa de liberación
del pueblo español (A.Guillén) / Otros mundos. Bulgaria: el fantoche soviético. ¡Parad la mano que

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

64 Publicaciones
ordena y mata! (Francis –Grupo Comuna de Kronstadt‐) / Biografía Kristo Kolev / Ateneo. La
alquimia y el verdadero W.Reich. Unas palabras para la vergüenza (L.MªPanero) / Libros y
música. Queipo y sus charlas / Publicaciones recibidas / Xaime Noguerol, poeta. Crónica de una
generación crucificada (I.Munilla/ J.L.Moreno Ruiz)
‐

#4. Marzo‐Abril 1979. Desorden y ocio: libertad y libertad. Salid de las ratoneras: el milenio
ha comenzado (F.Sánchez Dragó) / Cartas. No confundir los extremos / Ateneo. Patrimonios.
Tener y no tener (J.Ferrer) / Juan García Oliver: El eco de los pasos. Memorias de un hombre de
acción. Víctima de su actuación (J.Peirats). Bolchevique egocéntrico (F.Miró). Un perfecto
ególatra (M.Alcón). Dinámica y eficiente (J.Gorkin). Magnífica biografía (R.Sanz). Estertores de
una vida fracasada (S.Campos). Enérgico e inteligente (F.Díaz Sandino). Errores y aciertos
(P.Díez). La historia mixtificada (J.M.Molina) 7 Decíamos ayer. Los paralelismos de Juan García
Oliver (E.de Guzmán) / A propósito del Eco d elos pasos. Contra la burocracia y el <<liderismo
natural>> (A.Paz) / Desde la consejería de defensa. Mayo de 1937 en Cataluña (J.M.Molina) /
Frente Libertario. La eterna canción. ¿Sindicalismo versus anarquismo? (‐Fragmentos extraídos
de Le Libertaire, 1907‐) / ¡Ay! Normalización, por qué me quieres tanto. Termodinámica de la
brutalización (P.Gálvez) / Asturias: falsificadores de la historia. Vivir para ver…y poder contarlo
(R.Álvarez) / Ruta Venezuela / Latinoamericanos de lujo. Los otros Botejara (J.L.Moreno Ruiz) /
Escriben los presos libertarios de Segovia. La tortura psíquica en las prisiones / Presos libertarios /
Desbrozando una mitología. Mkahno y sus enemigos (I) (M.Malet) / Letras y música. I Congreso
Escritores de España. Unidos y hacia adelante (L.Azancot) / Otros mundos. Guerra chino‐
vietnamita. ¿Quién vencerá: el hombre o la técncia? (A.Guillén) / Etnocidio. El silencioso
genocidio de todos los días (R.Lorenzo Sanz/H.Anabitarte Rivas)

‐

#5. Mayo‐Junio 1979. Polémica. Sobre consejismo y anarquismo (J.Gómez Casas) / Cartas /
Frente Libertario. También el anarquismo en una Iglesia. Entrevista a Carlos Díaz / La conexión.
Tras el corte histórico del Proceso Libertario (L.A. Edo) / Prensa libertaria y cenetista en el exilio.
La voz a ti debida (J.Ferrer) / Nos pidieron el sí. La ley, la trampa y tiro porque me toca
(F.Simancas) / Anarquismo chino: una historia inmortal / Aprender de las experiencias del
pasado. Orígenes del Movimiento Anarquista en China (A.Meltzer) / Un encuentro con Pa Chin.
Un espíritu inmarcesible / Notas de una viaje a China (A.J.Cappelletti) / Desbrozando una
mitología. Makhno y sus enemigos (y II) (M.Malet) / Cartas desde las prisiones rusas. Dos caras
de una misma moneda / Vidas paralelas. El mito moderno de la Revolución (R.Cid) / Letras y
música. Santos Isidro Sesena. Un gemido inusitadamente tierno (I.Munilla)

‐

#6. Diciembre 1979. Una nueva etapa: ¡solidaridad y pronto! / V Congreso de la CNT. Los
militantes opinan sobre el congreso: “No nos quedan más que las siglas” / Las espadas en alto.
Mesa redonda. Juan Gómez Casas. Pepe Bondía. Miguel Inestal / El patrimonio de la
Confederación Nacional del Trabajo / Pa Chin: rozando el Premio Nobel / Elementos para su
correcta comprensión. La expulsión del compañero Cipriano Mera (O.Alberola) / Al Comité de la
Federación (C.Mera) / Hablan los protagonistas. Cenetistas: un zipi‐zape de armas toma / Todos
somos paralelos (S.Puigcerver y J.A.Díaz) / El Grupo de Afinidad Anarcosindicalista. Origen y
objetivos / El fenómeno del Cenetismo frente al Proyecto Político de <<la Paralela>>. Integración
del movimiento obrero: ¿Desintegración de la CNT? (L.A.Edo) / Cartas de la base
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