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Ideas.- [Barcelona]

- #1. Marzo-Abril 1980. Presentación / El “milagro” conómico español (Cincel) / Bakunin y el
problema  de  las  nacionalidades  (A.J.Cappelletti)  /  La  responsabilidad  moral  del  científico
(A.Einstein) / El sindicalismo en las sociedades industriales (M.Collinet) / La educación y el
significado de la vida (J.Krishnamurti) / Ciencia y naturaleza (P.Sánchez) / Fundamentos de
naturismo (Germen) / La publicidad ante la evolución social (A.Gallego i Calaf) / Valos humano
de  la  caricia  (W.Masters/V.Johnson)  /  El  verdadero  orden  (C.B.Darrow)  /  La  poesía  en  la
sensibilidad  revolucionaria  del  anarquismo  finisecular  (G.Jacas)  /  Fecundidad  /  Tus  hijos
(K.Gibran) / Poesías carcelarias / De tú a tú (Sente) / Albert Camus (F.Quesada) / Autopsia de
un fumador (S.Field) / El colesterol / El culto de la verdad (A.Strindberg) / El cooperativismo, la
herencia  de  Proudhon (T.Rosenbuj)  /  Los  factores  básicos  del  equilibrio  social  (S.Campos)  /
Fisiología zoológica / Geografía y anarquismo (J.Vicente) / Otras secciones.

- #2.  Mayo-Junio 1980.  Ante  un  mundo  en  crisis  (F.Montseny)  /  El  sindicalismo  en  las
sociedades industriales (II) (M.Collinet) / Enfermedad y trabajo (C.Díaz) / Esbozo analítico de la
enseñanza  libre  (P.Sánchez)  /  Matrimonio  y  amor  (E.Goldman)  /  Evitar  la  caries
(Dr.C.W.Freeman) /  El  cooperativismo.  La herencia de Proudhon (yII)  (T.Rosembuj)  /  Tres
escritores del anarquismo latinoamericano: Manuel González Prada, Florencio Sánchez y Rafael
Barrett (C.M.Rama) / El 1º de Mayo (S.Campos) / El concepto libertario del naturismo (Costa-
Iscar) / Rincón poético (A.Gómez/A.Pereira) / Los alimentos en conserva y la salud (P.Bueno) /
Un duro de amor (C.Vega) / “Propaganda por la acción” y violencia vindicativa: una lectura de la
prensa decimonónica (1886-1910) (G.Jacas) / Mediocracia y aristocracia (G.de Lacaze) / Guyau
y la vida como fundamento del espíritu (A.J.Cappelletti) / Otras secciones.

- #3.  Julio-Agosto  1980.  La  muerte  de  un  filósofo  (F.Montseny)  /  Sobre  las  causas  del
absentismo laboral (J.Vicente) / Las evidencias ácratas en las filosofía de Guyau (S.Campos) / Por
una cultura popular antes de la revolución (M.Reyes Vidal) / Kropotkin y el delito (B.Gisbert) /
Irán:. Aceleración de las peores tendencias de la política exterior de USA (N.Chomsky) / Hacia el
desenlace  (C.Peregrín)  /  La educación sexual  (R.Sentís)  /  Arte  y  artistas:Cézanne  (Ginoy) /
¿Vacuna contra el  infarto? (P.Bueno)  /  De los trusts (G.Le Bon) /  Efemérides de la historia
política-social  española  (P.Flores)  /  Jules  Vallès,  cronista  de  la  Comuna (F.Aisa)  /  Rol  de  la
pequeña  propiedad  agraria  en  el  proceso  revolucionario  (J.Villar)  /  Libertad  de  conciencia
(F.Ferrer)  /  Integración  del  pensamiento  emersoniano  (J.Ingenieros)  /  Tres  escritores  del
anarquismo latinoamericano (II) (C.M.Rama) / Correr y el reencuentro contigo mismo (J.Costa) /
Libros y revistas recibidos.

- #4.  Septiembre-Octubre 1980.  Inutilidad  de  las  estructuras  vigentes  (S.Campos)  /  Los
mayores  esclavistas  de  la  época  moderna:  Frederick  Winstow  Taylor  y  Alexei  Stajanov
(J.Vicente) / Flora Tristán Luisa Michel, Emma Goldman. Tres mujeres, Tres épocas y un mismo
combate (F.Montseny) / Tres escritores del anarquismo latinoamericano (y III) (C.M.Rama) / ¿A
quién  se  debe  el  progreso  humano=?  (Dr.J.Lazarte)  /  “Más  allá  del  ideal  siempre  hay  ideal·
(F.Castilla) / El dios de la Biblia y los niños (P.Salin) / La comprensión en la intimidad de la
pareja (Masters y Johnson) / Poesías (C.Vega/F.Gorzón) / Rol de la pequeña propiedad agraria
en  el  proceso  revolucionario  (y  II)  (J.Villar)  /  Compatibilismo  e  incompatibilismo
(Dr.L.Álvarez) / Filosofía política de la desigualdad (J.R.García) / Muerte de un gran luchador
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(C.Carpio) / Enseñar a nadar al niño (I.Ricart) / La sátira (Patum) / Efemérides de la historia
política-social  española (P.Flores) /  El tesoro de la utilidad (M.Nicolas) /  El camino hacia la
libertad  (Benaiges)  /  El  pensamiento  comprensivo  y  crítico  (A.Cartault)  /  Los  libros:  la
conspiración contra la República (F.Ferrer) / Libros y revistas recibidos.

- #5.  Noviembre-Diciembre 1980.  Michel  Foucault  y  la  genealogía  del  poder  (G.Jacas)  /
Sobre una moral  sin obligación ni sanción (F.Montseny) /  Economía y sanidad en Catalunya
(C.Díaz)  /  La  cultura  como  factor  de  formación  personal  (S.Campos)  /  Reflexiones  sobre  el
principio de legalidad (Pedro) / El binomio agresividad-conformismo (E.Alonso) / Manifestemos
nuestros sentimientos (M.Nicolás) / Los hombres mueren, las ideas son eternas (V.Álvarez) /
Centralismo avasallador  (R.Mella)  /  Ciencia  y  anarquismo (F.Castilla)  /  El  trabajo  atrayente
(C.Berneri) / Llamamiento de una mujer al pueblo sobre la liberación de la mujer (C.Delmar) / De
la guerra fría a las guerras santas de los ayatolahs (J.M.Teuma) / ¿Qué es la adulación? (R.Sentís)
/ Efemérides del pueblo / Perfil y surco de la psicología individual (Dr.F.Martí) / Guerra en la paz
según Antonio  Machado  (M.Laffranque)  /  William Godwin:  de  la  Ilustración al  Anarquismo
(Á.J.Cappelletti) / Ser cultos para ser libres (J.C.Vieitez).

- #6.  Enero-Febrero  1981.  Los  monopolios  opresores  (La  Redacción)  /  Profesión  y  cáncer
(C.Díaz)  /  Teóricos  del  racismo  y  la  nueva  derecha  (F.Montseny)  /  William Godwin:  de  la
Ilustración al Anarquismo (II) (Á.J.Cappelletti) / Guerra en la paz según Antonio Machado (II)
(M.Laffranque)  /  Sindicalismo  y  liberación  de  la  clase  obrera  (E.Alonso)  /  La  alimentación
infantil a criterio naturista (A.Pérez) / Fuente Vaqueros y la poesía eterna (C.Vega) / La fuerza
interior (R.Liarte) / Hogar, familia y sociedad (S.Campos) / De la guerra fría a las guerras santas
de los ayatolahs (II) (J.M.Teuma) / Fiesta popular y escuela de adultos (F.Ferrer) / La militancia
anarquista  entre  la  autonomía  y  la  organización  (G.Jacas) /  Cosas  que  no  comprendo
(M.Olivera)  /  Grecia,  fuente  de  ideas  (M.Celma)  /  ¿Qué  es  la  ética?  (B.Cano  Ruiz)  /  El
pensamiento del mediodía (F.Aisa).

- #7. Marzo-Abril 1981. Humillados, golpeados y estrujados (Equipo redacción) / El paro en
España / Enfermedades profesionales en la construcción (C.Díaz) / Llanto por el divino Dalí, bufón
de la  corte  capitalista  (M.Farrarons)  /  Democracia española S.A.  (L.de Osua)  /  Literatura  y
autodedaccia (F.Ferrer) / La alimentación y sus problemas (A.Gallego) / El fenómeno jurídico en
el  pensamiento de Kropotkin (B.Gispert) /  Siria:  la guerra de los hermanos (M.Oluan)  /  Dos
mujeres son noticia (F.Montseny) / De la guerra fría a las guerras santas de los ayatolahs (III)
(J.M.Teuma)  /  Rol  de  la  pequeña  propiedad  agraria  en  el  proceso  revolucionario  (J.Villar)  /
Comentarios disciplientes a una economía de tahúres (J.Muñoz) / El hambre y sus consecuencias
sociales  (S.Campos)  /  Psicología,  sociología,  ideas  y pensamiento  (M.Cortejosa)  /  Reflexiones
sobre el “Líder” / El naturismo y la comercialización de la salud (Germen) / Esforzado compañero
desaparecido (C.Carpio) / 1932: de la insurrección del Alto Llobregat y Cardoner (P.Flores) / “La
Tramontana”, un periódico federal defensor de la clase obrera (G.Jacas).

- #8. Mayo-Junio 1981.  La España actual, una realidad aparte (La redacción) / Aprender sin
escuelas (G.Jacas) /  Chile:  los gorilas científicos planifican (N.Grau) /  De la guerra fría  a las
guerras santas de los ayatolahs (IV) (J.M.Teuma) / Sobre el “interés nacional” (N.Chomsky) / El
crimen político en la nueva novela histórica (M.Betanzos) / La libertad en la escuela (I.Ricart) /
Scala:  algunas reflexiones  sobre  la  violencia y sus víctimas (R.A.)  /  Literatura y autodidaccia
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(F.Ferrer) / Un mundo desequilibrado (F.Montseny) / La violencia en las estructuras estatales
(S.Campos) / Poesía y canción (C.Álvarez) / Europa ya no termina en los Pirineos (F.Gorrón) /
Edgar Rodríguez, pionero historiógrafo en lengua portuguesa (C.Carpio) / Un mundo sin amor
(F.Aisa) / De “libertario” a “ácrata”, pasando por “anarquista” (C.Peregrín) / El pero en España
(II) / Principios del cooperativismo (J.Conde) / Buzón / Aviso importante (La redacción).

- #9. Julio-Agosto 1981.  Editorial. La austeridad que nos imponen (La redacción) / Drogas
blandas (Dra.C.Díaz) / El empleo en Europa / La cultura y sus fines (S.Campos) / La revolución
española,  cuarenta  y  cinco  años  después  (F.Montseny)  /  Contra  las  expulsiones  de  jóvenes
“inmigrados” huelga de hambre en Lyon (C.Delorme) / William Godwin: de la Ilustración al
Anarquismo (III) (Á.J.Cappelletti) / 1ºCertamen Internacional del A.E.P. / Corazón adentro o los
hijos de la tecnología (V.Álvarez) / Sobre la concepción burguesa de la sociedad (G.Jacas) / Ir al
fondo de la cuestión (R.Arjona) / La lógica y la realidad (F.Moro) / De la guerra fría a las guerras
santas de los ayatolahs (V) (J.M.Teuma) / León Felipe, poeta del viento y del éxodo (F.Aisa) /
Contra la Francia del apartheid / El pobre y el rico (M.Alemán) / Servicio librería / Los libros
(F.Ferrer).

- #10.  Septiembre-Octubre  1981.  Editorial.  Crimen  y  criminales  (La  redacción)  /  La
recuperación de las palabras (F.Montseny) / Del pensamiento negativo al positivo: la racionalidad
tecnológica y la lógica de la dominación según Marcuse (M.Reyes) / El racionalismo educativo de
la  escuela  moderna  (G.Jacas)  /  Las  drogas  (Dra.C.Díaz)  /  La  cultura  y  sus  fines  (II)
(S.Campos)  /  La  ley  del  divorcio  (Bernat)  /  Comentarios  irreverentes  sobre  educación
(J.Muñoz)  /  Precedentes  del  anarquismo en el  pensamiento cristiano (Á.J.Cappelletti)  /  Dos
nuevos  libros  anarquistas:  Miguel  Bakunin  y  Toda  una  vida  de  lucha  (F.Álvarez)  /
Recordando  a  Stefan  Zweig  (E.Relgis)  /  América  Latina  y  las  posibilidades  del  comunismo
libertario (I.Maltrana) / Kafka, entre el poder y lo absurdo (F.Aisa) /Antonio Machado, a los 42
años de su muerte (V.Álvarez) / Guarderías de niños en el hospital (C.Ricartd) / Vida y sociedad
(J.Caballero)  /  Se  nace  libre  (R.Ballester)  /  El  interés  individual  y  el  desarrollo  social
(F.Cardona).

- #11. Enero-Febrero 1982.  Editorial Hambre y violencia / Precedentes del anarquismo en el
pensamiento cristiano (II) (Á.J.Cappelletti) / El imperialismo cultural. Actualidad y alternativas
(M.Reyes) / La cultura y sus fines (III) (S.Campos) / El fracaso de los sistemas centralistas y
autoritarios  (F.Montseny)  /  La  “argentinización”  de  USA  (C.P.Otero) /  El  delito  y  su
tratamiento  en  el  pensamiento  de  Malatesta  (B.Gisbert)  /  El  imperio  bipolar  ruso-americano
atenaza la revolución persa (J.M.Teuma) / La peligrosa nostalgia nazista en Alemania (M.Olvan)
/ Los anarquistas y el absoluto (F.Montero) / El medio ambiente radioactivo (MªC.Díaz) / Desde
Tepsis a Foción (M.Celma) / La guerra de los 2.000 años (E.Alonso) / Mujeres libertarias en el
Brasil (E.Rodríguez) / El pensamiento anarquista de Camillo Berneri (P.Madrid) / El Jerez que
dormita  (C.Vega) / Violencia y poder (F.Aisa) / Orígenes de las creencias religiosas (P.Salin).

- #12.  Marzo-Abril  1982.  Editorial.  El  cinismo  de  Occidente  (La redacción)  /  Bakunin  y
Kropotkin  (Á.J.Cappelletti)  /  Patología  por  microclima  (C.Díaz)  /  Carta  de  un  amigo  preso
(G.H,F.) / Los niños condenados (R.A.) / Un libro poético de valor indiscutible: “Tierra Lírica”
(F.Álvarez) /  La  humanidad  martirizada  por  sus  verdugos  (E.Relgis)  /  Misiva  a  la  mujer
(J.Navarro) / Algunas consideraciones sobre el movimiento obrero actual (F.Cardona) / 40 años
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después:  Miguel  Hernández,  morir  en  prisión  (F.Aisa) /  Zoroastro,  el  hombre  y  su  doctrina
(M.Reyes) / La psicología negada o la pretendida neutralidad de los psicólogos (G.Jacas) / La
muerte de “El Loquillo” (C.Vega) / La no historicidad de Jesús (P.Salin) / El ogro filantrópico
(F.Castilla) / La Universidad divorciada de la revolución (C.Carpio) / Carta a los usurpadores
(J.Morisset) / Proposición para su análisis (M.Seldaña) / Père Quart o la demsitificación por la
poesía (A.Duque) / Galileo y la Iglesia.

- #13. Mayo-Junio 1982. Editorial. El frenesí armamentista (La redacción) / El frente unido de
las  derechas  europeas  (F.Montseny)  /  Por  la  cultura,  contra  la  civilización  (J.Muñoz)  /  La
dictadura argentina (E.Álvarez) / El ruido (C.Díaz) / El yoga la síntesis de una moral universal /
Las drogas y el derecho (B.Gisbert) / Haití: ¿un paraíso o un infierno en el Caribe? (G.Díaz) / El
comunismo anárquico según Malatesta (Á.J.Cappelletti) / EL periódico, auxiliar de la Anarquía
(G.Jacas) / Comentarios a un poema de Roque Llop (C.Vega) / Orígenes de la leyenda cristiana
(P.Salin)  /  Bakunin,  una  figura  humana  en  debate  (E.Rodríguez)  /  Miguel  de  Cervantes
Saavedra (R.Sentís) / La cultura y sus fines (y IV) (S.Campos) / La política es de nuevo un arte
de gobernar (J.M.Teuma) / Política y anarquismo (F.Ferrer) / Bibliografía (M.Alcón).

- #14.  Julio-Agosto 1982.  Editorial.  La España de  hoy,  marchita  y  ruinosa  /  Patología  del
trabajo en altas temperaturas (C.Díaz) / Precedentes del anarquismo en el mundo antiguo (II)
(Á.J.Cappelletti)  /  Problemática  de  los  toxicómcanos  encarcelados  (MªT.Sánchez)  /  Elk
anarquismo en la escuela moderna (E.Rodríguez) / La independencia y sus metas (S.Campos) /
Cómo se crea un fantasma (C.Vega) / El debate ideológico alrededor de la Revolución Española
(J.Muñoz) / Las milicias anarquistas, una defensa desmilitarizada de la Revolución (1936-1937)
(G.Jacas) / Temas esenciales del anarquismo (F.Moro) / Máquina y rebelión (MªD.Farrarons) /
Reflexiones sobre el progreso (M.Correas) / Álvaro Yunque, poeta de Buenos Aires (C.Carpio) /
Se nace hombre libre (R.Ballester) / Cómo descubrir a un nuevo Julián Marías: Mario Vargas
Llosa (J.España) / A la España oprimida (L.Michel) / Desmitificación de Lourdes (P.Salin) / El
porqué de la enfermedad (Dr.J.Vilchez) / Don Antonio “el  bueno” (J.F.Abad) / La crisis del
mundo (R.Sentís).

- #15. Septiembre-Octubre 1982. Editorial. El militarismo se agiganta / Iglesias tradicionales
y sectas esotéricas (F.Montseny) / Tecnología de la industria siderúrgica (C.Díaz) / Andalucía en
marcha (C.Vega) / Precedentes del anarquismo en el mundo antiguo (III) (Á.J.Cappelletti) / El
despertar de conciencia del pueblo canadiense (L.Nöel) / Anónimos del Exilio. Guillermo Tolosa
Valero (J.M.Congost) / Las falacias del nacionalismo (E.Alonso) / Himno de los Exploradores /
Instituto  Anarchos  /  Lo  que  salva  (F.Ferrer)  /  Carta  a  un  amigo  marxista  (F.Cardona)  /
Semblanza de un escritor: Albert Camus (R.Sentís) / Recordando a Stefan Zweig (E.Relgis) /
Cuando debemos cantar (C.Carpio) / El anarquismo en el teatro (E.Rodríguez) / Bibliografía /
Temas  esenciales  del  anarquismo  (F.Moro)  /  Terrorismo  y  apocalipsis  en  nuestra  llamada
civilización (F.Álvarez).

- #16. Noviembre-Diciembre 1982. Editorial. El Papa en España / El Instituto Anarchos y
Noam Chomsky (A.Ferretti) / El comunismo anárquico según Malatesta (II) (Á.J.Cappelletti) /
Cómo se  ha  forjado  el  ideario  anarquista  (F.Montseny)  /  El  debate  ideológica  después  de  la
Revolución  Española  (J.Muñoz)  /  Pensadores  ácratas:  Wilhelm  Weitling  1808-1871
(S.Campos)  /  La  salud  de  la  mujer  trabajadora  (C.Díaz)  /  El  atentado  de  Mateo  Morral
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(B.Gisbert)  /  La  utopía  de  la  realidad  (F.Basaglia)  /  Interrogantes  para  el  futuro
(MªD.Ferrarons) / Los empresarios andaluces y las elecciones (J.M.Teuma) / Los orígenes de la
leyenda de Lourdes (P.Salin) / El hombre como fracción de la naturaleza (B.Cano Ruiz) /  El
interés individual y el desarrollo social (F.Cardona) / Nuestra utopía es realizable (J.España) /
Publicaciones recibidas / Charles Chaplin: el mito y el genio (R.Sentís) /  Temas esenciales del
anarquismo (F.Moro).

- #17. Enero-Febrero 1983.  Editorial.  Producción y hambre en el  mundo (La redacción)  /
Reflexiones acerca de la invasión de Líbano por Israel (N.Chomsky) / Dos hombres, dos vidas
(F.Montseny) / El debate ideológico en el Séptimo Congreso de la AIT (J.Muñoz) / Las fuentes de
la  cultura  popular  y  el  autodidacta  (M.Nettlau)  /  La  cirugía  de  los  injertos  de  los  órganos
(S.Powel) /  Premisas ideológicas y realidades sociales (S.Campos) /  El comunismo anárquico
según Malatesta (III)  (Á.J.Cappelletti) /  El ocaso del burro (R.Sentís) / En la isla de Utopía
(F.Posa)  /  El  campo en  crisis  (J.Villar)  /  El  atentado  de  Mateo  Morral  (y  II)  (B.Gisbert)  /
Juventud sin hachas no es juventud (C.Carpio) /  La escuela hoy (R.Calopa)  /  El  polaco,  un
pueblo admirable (F.Álvarez) / Moral universal y conciencia consciente (F.Moro) / El ser o no ser
hombre de vanguardia (A.Costa) / Epistolario: la España de hoy (C.Vega) / La cuesta de Silva
(P.Salin)  /  Aspectos  ignorados  de  nuestra  revolución  (G.D.P.)  /  Bibliogarfía  (M.Alcón)  /
Proposición para su análisis (M.Saldaño).

- #18. Marzo-Abril 1983.  Editorial. La libertad de expresión (La redacción) / Nacionalismo
estatl y nacionalismo revolucionario (N.Chomsky) / El debate ideológico en el VII Congreso de la
AIT  (IV)  (J.Muñoz)  /  Bakunin  y  Malatesta  (Á.J.Cappelletti)  /  La  granja  nuestra
(E.Rodríguez) / La ciencia y el anarquismo (B.Cano Ruiz) / La bancarrota de la civilización
capitalista (S.Campos) / La lucha de clases: una larga contienda (C.Lorenzo) / La política es de
nuevo un arte de gobernar (III) (J.M.Teuma) / La mujer y sus luchas (J.Navarro) / El yoga en la
síntesis  de  la  moral  universal  (F.Moro)  /  Virutas  y recuerdos  musicales  (R.Sentís)  /  Vida  y
sociedad (J.Caballero) / Romance de amor para la noche valenciana (C.Vega) / El campo como
convidado de piedra (J.Villar) / Libertad, Paz y Amor (J.F.Abad) / Tiempo de historia (S.Reina) /
Mejórate a ti mismo (I.Puente) / La alimentación y sus problemas (A.Gallego i Calaf) / Entre lo
apodíctico de la ciencia y lo dúctil  de lo científico (A.Costa)  /  Cinismo clerical  (E.Alonso)  /
Movimiento obrero. Poder político (M.Aramayo) / Psicología, sociología, ideas y pensamientos
(M.Cortejosa) / Grupo de juego creativo para preescolares (Escolástico).

- #19.  Mayo-Junio 1983.  Editorial.  El  origen  del  1º  de  Mayo  (La redacción)  /  El  debate
ideológico  en  el  VII  Congreso  de  la  AIT  (II)  (J.Muñoz) /  Poesía  universal  contemporánea
(C.Carpio) / El fin del marxismo (F.Montseny) / La gran mentira: la escasez de los recursos
energéticos (J.M.Teuma) / Eugen Relgis, canto a la lira que vuelve (C.Vega) / El gran búfalo, sus
rebuznos y sus ecos (A.Costa) / Relgis y la renovadora fe en el hombre (L.Hierro) / Frank Kafka:
crítica y análisis (R.Sentís) / La lucha de clases: una larga contienda (II) (C.Lorenzo) / A Tomás
Andrés, al compañero, al amigo (N.Poeymirau) / La granja nuestra (y II) (E.Rodríguez) / La
nueva propaganda (I) (W.C.Owen) / Mentiras (A.Jimenes) / El cacicato, el cacique y el caciquillo
(J.España) / El papel de la mujer en la revolución social (MªJ.Medina) /  El anarquismo y el
sindicalismo (M.Saldaña) / En la era todavía queda trigo (J.Navarro) / Pasiones (una epístola a
X)(L.Bujan)  /  Totalitarismo  y  autoritarismo  (Á.J.Cappelletti)  /  Crimen  y  criminales
(Espontáneo) / Aborto: materiales para un debate (I) (B.Gisbert) / José Hernández (Gaucho) /
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Elegía a un luchador (F.Posa) / La moral del deber y el deber de la moral / Los anarquistas de
Quebec:  una influencia  difusa  (J.Benoit)  /  ¿Otra  vez  la  pena  de  muerte?  (Sondeador)  /  La
disciplina laboral en la Unión Soviética (Fructidor) / Breves comentarios en torno al libro del
compañero Ramón Liarte (La redacción).

- #20. Julio-Agosto 1983. Editorial. Homenaje a una gran epopeya / Tesis y antítesis en torno al
año 2000 (F.Montseny) / La naturaleza y sus transformaciones según Bakunin (Á.J.Cappelletti)
/  Aborto:  materiales  para  un  debate  (II)  /  Entre  una  y  otra  dictadura  (E.Rodríguez)  /  La
economía, el profesor Estapé y el profesor Quintana (A.Costa) / Una cierta falta de imaginación
(F.Cardona)  /  Pensar  primero,  accionar  después  (S.Campos)  /  El  error  (F.Ferrer)  /  Temas
esenciales del anarquismo (II) (F.Moro) / Johnny cogió su fusil (F.Posa) / 19 de julio de 1936: una
experiencia que no debemos olvidar  (J.España)  /  ¡Aquél  19 de  julio  de  1936! (R.Sentís)  /  El
soldado  (R.Flores  Magón)  /  Sin  equidad  no  hay  justicia  (J.Navarro)  /  Democracia  o
demosincracia (F.Rebordosa) / La nueva propaganda (II) (W.Owen) / Desde Sevilla, de ayer a
hoy (S.Reina) /  La lucha de clases: una larga contienda (y IV) (C.Lorenzo) / Centroamérica,
realidad y porvenir (H.Dorey) / La violencia anarquista (S.Faure) / Ser cultos para ser libres
(J.Conde) /   Estado,  Sociedad, Municipio (N.Poeymirau) /  El  fundamento del  poder político
(J.R.García) / ¿Mercado común? No, gracias (J.M.Teuma) / Notas bibliográficas: cerdos y flores
silvestres.

- #21. Septiembre-Octubre 1983. Editorial. El espejismo del PSOE / Más brillante que cien
soles (C.Díaz) / La lucha de clases: una larga contienda (C.Lorenzo) / El debate iedeológico en el
VII Congreso de la AIT (J.Muñoz) / El anti-germanismo de Bakunin (Á.J.Cappelletti) / Aborto:
materiales para un debate (A.Bernat) / Dos poemas (F.Álvarez) / La escuela hoy (R.Calopa) /
Exclusivamente para anarquistas (E.González) / Valores humanos, Leon Tolstoi (R.Sentís) / La
Ribagorza,  cantera  de  hombres  de  pro  (A.Costa)  /  Después  de  1945,  grandes  migraciones
(Keystone) / El ingenio humano ante los imperativos económicos (S.Campos) / La rebelión del
trabajador negro en Brasil (E.Rodríguez) / Temas esenciales del anarquismo (F.Moro) / Juicios
en torno a la cultura (J.Navarro) / Crónica de la Argentina / El doctor Vallina (A.García) / La
Mano Negra (C.J.Sanz) / De la disciplina (F.Ferrer).

- #22. Noviembre-Diciembre 1983. Editorial. Pacifismo y guerra en acción contemporánea /
El amianto: un peligro real (C.Díaz) / El anarquismo, de la doctrina a la acción (N.Chomsky) /
La educación (E.Reclus) / La lucha de los campesinos (Dr.P.Vallina) / Degradación ambiental
(E.Alonso)  /  La  poesía  de  H.C.Ocaña  (F.Moro)  /  La  verdad  (F.Cardona)  /  Bakunin  y  la
1ªInternacional (Á.J.Cappelletti) / Del tratado de Rapallo al pacto germano-soviético (J.Muñoz) /
¿Qué debemos hacer? (A.Costa) / Benito Pérez Galdós (R.Sentís) / Ética y estética de la libertad
(S.Campos)  /  Retrospectiva  y  saludo  (S.Reina)  /  Entre  la  PAZ  y  la  paz  (J.F.Abad)  /
Contaminación  y  degradación  (Pedro)  /  Luis  Aragón,  fiel  estalinista  (Riojano)  /  Momento
peligrosos (R.San Agistín) / Odisea (F.Álvarez) / Lo que yo llamaba olvido (C.Vega) / Vale más
prevenir que curar (M.Saldaña) / Testamento de Durruti (L.Sánchez Saornil).

- #23. Enero-Febrero 1984. Editorial. Misiles en Europa / Un océano de tiranías (F.Montseny)
/  La crítica al  matrimonio  y la  familia  en Bakunin (Á.J.Cappelletti)  /  El  problema social  es
también una cuestión de ética (F.Cardona) / Vidas ejemplares del anarquismo. Fermín Salvochea
(S.Campos) / El anarquismo, de la doctrina a la acción (II) (N.Chomsky) / Esas nuevas formas
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de sociedad...se llaman anarquía (J.Muñoz) / El escritor genial: Fedor Dostoyewski (R.Sentís) /
Polonia, tema constante de Occidente (A.Costa) / Desde Brasil, ¿Está en crisis el anarquismo?
(E.Rodríguez) / El hombre (C.Vega) / Dólares para más misiles (V.Levant) / Medicina nuclear
(átomos  para  la  paz)  (C.Díaz) /  Capitalistas  y  comunistas  rusos  y  sus  destinos  imperiales
(J.M.Teuma) / Los tiburones dijeron que no (J.Navarro) / “Arcilla Negra” de H.Campos Ocaña
(F.Moro) / Bibliografía (M.Alcón) / Retazos del ayer (J.Carreta) / Melancolía (A.Vega).
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