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Orto (antes Ideas).‐ Revista cultural de ideas ácratas. Barcelona.
‐

#24. Marzo‐Abril 1984. Editorial. La enseñanza en litigio / Autopsia de una revolución
(F.Montseny) / El antibelicismo de Malatesta (I) (A.J.Cappelletti) / Las ideas y los hombres
(N.Poeymirau) / Los capitalistas y los comunistas rusos identificados por sus destinos
imperiales. 2ªparte: Italia y Hungría. Dos pueblos que aspiran a la felicidad (J.M.Tehuma) /
Poesía y besos (F.Ferrer) / Educación y enseñanza. El debate descentrado (J.Muñoz Congost) /
Esbozo de algunas aportaciones del anarquismo a la educación (I) (VV AA) / El Estaod y la
religión (M.Saldaña) / La Roma de ayer y el Occidente de hoy (A.Costa) / Vidas ejemplares del
anarquismo. Fermín Salvochea (II) (S.Campos) / Algunas consideraciones sobre el movimiento
obrero actual (F.Cardona) / El poder corrompe, corrompe, corrompe… (E.González) / La
“argentinización” de USA (C.P.Otero) / Memorable memorándum. Pensamiento, personalidad
y carácter de B.Vanzetti (F.Moro) / Las crisis finiseculares (E.Bartolomé) / Bajo la piel de
cordero (J.F.Abad) / Origen de los levantamientos populares medievales (J.España) / Mensaje al
Congreso. Clamores (C.Vega) / Del Mutirao a Colonia Cecilia (I) (E.Rodríguez) / Comentando
una labor fecunda, Edgar Rodríguez y su ejemplar obra (F.Álvarez) / Poetas de intimidad
confederal (C.Carpio) / Estado y nacionalismo (Un montañez) / Reflexiones sobre el hombre
social (P.Villa) / ¡Vamos, vamos y vamos! (R.González Pacheco).

‐

#25. Mayo‐Junio 1984. Editorial. Situación límite / Los mártires de Chicago y el anarquismo
en los Estados Unidos de América (I) (A.J.Cappelletti) / España y sus autonomías (I)
(A.Costa) / A 25 años de la inauguración oficial. El Valle de los Caídos: pasado, presente y
futuro de una obra inútil (J.M.Romaña) / La muerte de “El Loquillo” (C.Vega) / Cuando sube
la marea (E.Bartolomé) / Humanismo de una semblanza universal. Romain Rolland (R.Sentís)
/ También en China despierta la economía individual (J.M.Teuma) / Autopsia del egocentrismo
(J.Navarro) / El polémico sindicalismo revolucionario (F.Gorrón) / ¡¡Jolls!! (A.Méndez) /
Concentración capitalista y organización sindical (E.Recuero) / El sueño de Rabindranath
Tagore (Prometeo) / Urbanidad (R.Ferrerons) / Crónicas militantes. Clarificar, es denunciar la
amenaza (J.Muñoz Congost) / Los ordenadores: historia u situación actual (I) (C.Díaz) / El
médico en la historia. Hipócrates, el hombre (H.W.Haggard) / Perfiles biográficos. Teresa Mañé
(Soledad Gustavo) (I) (La Redacción) / Grandes temas sociales. La tercerda edad: una
revolución que espera (E.Vázquez) / Galicia mártir (A.Arraiz) / Romances de fuego. Hombre
libre (G.Oliván) / Breve comentario al librito Andalucía paso a paso (C.Vega) / Temas
juveniles. Apredamos de los jóvenes (Germinal) / Páginas maestras. Evolución y Revolución
(E.Reclus).

‐

#26. Julio‐Agosto 1984. Editorial. ¡Abajo las armas! / España y sus autonomías (A.Costa) /
AL oído y en esta hora. ¿Terroristas, no; libertadores, sí! (R.Liarte) / El anarquismo
revolucionario de Goldman (P.Flanagan) / A las 48 años de la sublevación. Recordando las
jornadas julianas de 1936 en Barcelona (R.Sentís) / La estirpe de la mujer escritora (A.Pinto) /
Alcoy 1936‐1939. Una experiencia revolucionaria con éxito (J.España) / Los mártires de
Chicago y el anarquismo en los Estados Unidos de América (II) (A.J.Cappelletti) / A 25 años de
la inauguración oficial. El Valle de los Caídos: pasado, presente y futuro de una obra inútil (II)
(J.M.Romaña) / Pioneros y renovadores (E.Rodríguez) / Temas médicos. La planificación
familiar. El aborto y los anticonceptivos (E.Vázquez) / Breve necrológica. Ha muerto Antonio
García Birlán (La Redacción) / Nuestros hombres. Juan Francisco Abad (C.Vega) / El fondo de
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pensiones de las maestras de Minnesota (J.M.Teuma) / La difícil peripecia de ser agricultor
(J.Villar) / Perfiles biográficos. Teresa Mañé (Soledad Gustavo) (II) (La Redacción) / Crónicas
militantes. El individuo y la organización anarquista (J.Muñoz Congost) / Desde Trieste con
amor (D.Campori) / Ceuta, “bella, leal y mártir” (A.Méndez) / Cuando el poder se viste de
gala se llama fascista (J.Navarro) / El vicio traicionado (E.Bartolomé) / Los ateneos de ayer
(G.Jacas) / Páginas maestras. La acción de las mujeres (E.Relgis).
‐

#27. Septiembre‐Octubre 1984. Editorial. En torno a la libertad / España y sus
autonomías (III) (A.Costa) / Esto y aquello. La revolución desde arriba (F.Castilla) / Lo nuevo
se hace con lo nuevo (R.Liarte) / Ayer franquistas, hoy “demócratas”… Los camaleones del
Congreso y el Senado (J.M.Romaña) / Voces de España. Los anarquistas en la “clave” (C.Vega)
/ Memorable memorándum. Pensamiento, personalidad y carácter de B.Vanzetti (II) (F.Moro) /
El socialismo de estado en China (P.Flanagan) / A los 48 años de la sublevación. Recordando las
jornadas julianas de 1936 en Barcelona (II) (R.Sentís) / La inmunidad del estado estafador
(J.M.Teuma) / Desde Trieste con Amor (D.Campori) / Medicina de urgencia. Remedios fáciles
para problemas difíciles (E.Vázquez) / Bibliografía (M.Alcón) / El campesino (A.Madrigal) /
A los jóvenes. Mensaje a la humanidad (Germinal) / De los estudios hispánicos en las
repúblicas soviéticas a los orígenes de la novela realista europea (E.Bartolomé) / la libertad
cósmica en Giordano Bruno (I) (A.J.Cappelletti) / La necesidad del sindicalismo revolucionario
(II) (F.Gorrón) / Perfiles biográficos. Teresa Mañé (Soledad Gustavo) (III) (La Redacción) / El
Sancho, Sancho, y el Sancho Quijote (J.Navarro) / Desde Londres. Direct Action Movement /
Exaltación es juventud / Páginas maestras. La acción de las mujeres (E.Reglis).

‐

#28. Noviembre‐Diciembre 1984. Editorial. Epopeya de un exilio / La libertad cósmica en
Giordano Bruno (II) (A.J.Cappelletti) / A propósito de anarquismo y cristianismo (F.Moro) /
Ayer franquistas, hoy “demócratas”…Los “camaleones” del Congreso y el Senado (II)
(J.M.Romaña) / Un trozo de mundo histórico (C.Carpio) / Quizás Oviedo no lo sabía
(E.Rodríguez) / España y sus autonomías (IV) (A.Costa) / La escuela de hoy día (R.Calopa) /
Semblanza de un sabio universal. Eliseo Reclus (R.Sentís) / Hombres que marcan épocas.
Antonio García Birlán (H.Koechlin) / Desde Trieste con amor (D.Campori) / Apuntes y
reflexiones (C.Vega) / Editorial Tupac (Biblioteca Popular José Ingenieros) / Paro, empleo,
trabajo y vacaciones (J.M.Teuma) / Rincón de lecturas (La Redacción) / Breve perfil de
Durruti (La Redacción) / Soneto a Durruti (J.Careta) / Himno a la vida (E.Bartolomé) / La
historia de un río (M.Cuenca) / ¿Se equivocó la paloma? (S.Costa) / ¿En qué lugar se halla el
hombre? (L.Buján) / Canción del viento (G.de Aznur) / Todos desean la paz (J.España) / El
socialismo anarquista (D.de Jódar) / Hombre de provecho y cuerpo sin módulo (J.Navarro) /
Asesinato de Francisco Ferrer Guardia (La Redacción).

‐

#29. Enero‐Febrero 1985. Editorial. Más sobre la epopeya del exilio / El maleficio del poder
(F.Montseny) / La libertad cósmica en Giordano Bruno (III) (A.J.Cappelletti) / A propósito de:
anarquismo y cristianismo (II) (F.Moro) / El cómo y el por qué del comunismo libertario (I)
(A.Costa) / Magister magistro lupus. “Homo homini lupus”. Plauto (N.Gassio) / La CNT
frente a sus responsabilidades. Presencia anarcosindicalista (R.Liarte) / Desde Trieste con amor
(D.Campori) / Fallas de la agricultura rusa (J.Villar) / Fulgores del renacimiento (Fontaura) /
Esto y aquello. La ideología de la purga (F.Castilla) / Joaquín Costa Martínez (R.Sentís) /
Contexto histórico de “la rebelión de Barcelona” (E.Bartolomé) / dalí, epígono del
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individualismo… (L.Pérez) / La violencia compulsada (G.Jacas) / Ateísmo y sentido común
(F.Ferrer) / El hombre agredido (J.Muñoz Congost) / Los poetas…y el reloj parado (C.Vega) /
EL neolítico (M.Correas) / La escalera y el ascensor del señor Tierno Galván (J.Navarro) / El
levantamiento revolucionario de la ibérica juventud idealista (C.Carpio) / Rincón de lecturas
(Casandra) / Breves internacionales / Organizándose para la supervivencia (A.J.Miller) /
Declaración de principios / Los sueños siempre serán nuestros (J.MªTarragó) / A Soledad
Gustavo (1865‐1939) (J.Molina) / Necrológica / La verdadera historia de “Seisdedos”
(S.Schwartz) / Páginas maestras. La acción de las mujeres (III) (E.Relgis).
‐

#30. Marzo‐Abril 1985. Editorial. Calidoscópica de la sociedad humana / Una síntesis del
pensamiento del último Bakunin / Presencia anarcosindicalistas. La CNT frente a sus
responsabilidades (R.Liarte) / El cómo y el porqué del comunismo libertario (A.Costa) / A
propósito de: anarquismo y cristianismo (F.Moro) / El bramido de la selva (C.Carpio) / España.
Pueblo de tradición y libertad (P.de Guara) / Desde Trieste con amor (D.Campori) / Goya
negro I (E.Bartolomé) / Pau Casals. Semblanza de un músico universal (R.Sentís) / “Antes de
ser el alba” (C.Vega) / La suerte de varas y la toma del poder (J.Navarro) / ¡Hambre!
¡¡Hambre!! Los pueblos hambrientos (Germinal) / Desde Brasil. La importancia de la libre
asociación del trabajo (E.Rodríguez) / Ateísmo y sentido común (F.Ferrer) / “Situación de los
jóvenes en la crisis: dependencia e interdependencia” (B.Suchodoski) / Breve acercamiento a los
condicionamientos de la vida y obra de Rosalía de Castro (E.Villagrasa) / El neolítico (II)
(M.Correas) / El Vaticano y su leyenda negra en la América Latina (J.España) / Rasgos
biográficos de Salvador Seguí. El 62 aniversario de un asesinato / Aborto total ya (A.Madrigal)
/ Breves internacionales. Persecución de los indios mexicanos (Rosa) / Factores condicionantes
del progreso social (A.Sánchez) / Bibliografía (M.Alcón) /Sobre libros / Páginas maestras. La
acción de las mujeres (E.Relgis).

‐

#31. Mayo‐Junio 1985. Editorial. El cuarto “poder” / Apogeo y decadencia del 1º de Mayo
(A.J.Cappelletti) / La influencia del cristianismo clerical (I) (F.Moro) / Desde Brasil. Un Arma
(E.Rodríguez) / Entre ludismo y la cibernética (A.Costa) / Surco, simiente y raíz. Un pueblo
de pueblos (R.Liarte) / Esto y aquello. El mito de la independencia (F.Castilla) / Desde Trieste
con amor (D.Campori) / El derecho a la vida…¿de quién? (A.Pinto) / Pedagogía sexual. El arte
de hacer el amor (F.S.Caprio) / El problema campesino. Estampas de mi comarca. Tiempos de
ayer y de hoy (N.Poeymirau) / Semblanza de un luchador anarquista. Federico Urales
(R.Sentís) / Un sabio, un geógrafo y un ejemplar anarquista (F.Álvarez) / Goya negro (II)
(E.Bartolomé) / Sección de cine. Amadeus o el desenmascaramiento de la mediocridad (L.Pérez)
/ Los barones de la tierra australiana (J.Jiménez) / La AIT: ¿internacional de los trabajadores?,
¿internacional libertaria? (F.Gorrón) / De la revolución o mutación industrial. Abiertos los
caminos del futuro (J.Muñoz Congost) / Autopsia del diletante (N.Gassio) / Los gatos y los
ratones de la tienda dormían juntos (J.Navarro) / Rincón de lecturas (L.P.B.) / La nueva ética
de la especie (E.Alonso) / Las pensiones claras (J.M.Teuma) / Situación de los jóvenes en la
crisis. Dependencia e interdependencia II (B.Suchodoski) / ¡Loor a los mártires de Chicago…!
(La Redacción) / Efemérides / Tres postales (tríptico) (C.Vega) / El fin de la falsa prosperidad.
Algunos aspectos de la crisis actual (J.Valadas –Extraído de A Idea‐) / Páginas maestras. El
certificado médico (G.Marañón).
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‐

#32. Julio‐Agosto 1985. Editorial. 1º de Mayo 1985, Barcelona / Una síntesis del
pensamiento del último Bakunin (III) (A.J.Cappelletti) / La influencia negativa del cristianismo
clerical (II) (F.Moro) / Pedagogía sexual. Problemas sexuales en los viejos (J.Dalven) / Dos
escuelas, dos conductas. Marxismo y anarquismo (R.Liarte) / Entre ludismo y la cibernética (II)
(A.Costa) / En torno a una conmemoración. Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad
(F.Cardona) / Rememoraciones julianas…a los 49 años de la revolución social española (La
Redacción) / Desde Trieste con amor (D.Campori) / ¡Hambre! ¡¡Hambre!! Los pueblos
hambrientos (Germinal) / Virata o el temor a la conciencia (E.Bartolomé) / La revolución como
antídoto de la guerra capitalista (J.Villar) / El recordar a Nietzsche (Fontaura) / Semblanza de
un luchador anarquista. Federico Urales (II) (R.Sentís) / Creemos…¿en qué? (E.Rodríguez) /
Remeenbranza de un pasado glorioso. 18 de julio de 1936‐1939 (J.España) / Situación de los
jóvenes en la crisis. Dependencia e interdependencia (III) (B.Suchodoski) / Bibliografía
(M.Alcón) / La vergüenza del siglo XXI. El hambre en Etiopía (J.M.Teuma) / Influencias
burguesas en la sociedad (J.García) / Reiterando en el tema del futuro (M.Saldaña) / La otra
cara de la moneda (J.Navarro) / Sección teatro. El teatro en televisión (L.Pérez) / Carta
fraternal (J.Muñoz Congost) / Perfiles…Mujeres anarquistas españolas. Francisca Saperas (La
Redacción) / Grupo editor de la Revista Orto. Carta‐comunicado / Lecturas selectas. El amor
(L.Tolstoi).

‐

#33. Septiembre‐Octubre 1985. Editorial. Hablemos del escritor / Una síntesis del
pensamiento del último Bakunin (IV) (Á.J.Cappelletti) / Antecedentes hispánicos. Federalismo
libertario y centralismo tiránico (F.Moro) / Desde Trieste con amor (D.Campori) / Es obra de la
CNT. Sociedad sin estado en la memoria de los colectivistas españoles (C.Venza) / Entre el
ludismo y la cibernética (III) (A.Costa) / Raigambre del anarquismo en España (F.Montseny) /
Pedagogía sexual. La noche de la luna de miel (E.Dengrove) / Semblanza de un peregrino
escritor gallego. Ramón de Valle Inclán (R.Sentís) / La poesía es un arma cargada de futuro…
(E.Bartolomé) / El apoyo mutuo (I) (E.Rodríguez) / Sida y “1984” de Orwell (J.M.Teuma) /
Paseo por la ciudad (A.Madrigal) / El neolítico (III) (M.Correas) / Perfiles…Mujeres
anarquistas españolas. Rosario Dolcet (R.Montsant) / Rosalie Bertell (J.Flanagan) / Los ateneos
libertarios en la historia (J.L.García Rúa) / Rememoraciones julianas…A los 49 años de la
revolución social española (II) (La Redacción) / Sonrisas sepultados (C.Vega) / El niño y el
perro (C.Vega) / Camilo Berneri, un italiano digno de se rnombrado (F.Álvarez) / Diferencias
esenciales entre liberalismo y la democracia (J.Navarro) / Bibliografía (M.Alcón) / Desde la
República Argentina. Carta de un joven estudiante argentino libertario (Ricardo) / El
trascendente error de Karl Marx (A.Sánchez) / Carta fraternal (II) (J.Muñoz Congost).

‐

#34. Noviembre‐Diciembre 1985. Editorial. El 75 aniversario de la CNT / Una síntesis
del pensamiento último Bakunin (V) (Á.J.Cappelletti) / Psicología e ideología (N.Chomsky) /
Entre el ludismo y la cibernética (IV) (A.Costa) / Pedagogía sexual. Estructura y función de los
órganos sexuales (Dr.S.H.Aurelle) / La paz imperativo biológico y social (A.Sánchez) /
Semblanza y fundador del federalismo en España. Francisco Pi y Margall (R.Sentís) / El fin de
la falsa prosperidad. Algunos aspectos de la crsis actual (J.Veladas) / Desde Trieste con amor
(D.Campori) / Presencia militante. Así es la CNT (R.Liarte) / Los muros de la prisión y los
dioses robot (J.Navarro) / Cuento. Pedro “el tonto” (G.Márquez) / La sociedad sin estado en la
memoria de los colectivistas españoles (II) (C.Venza) / Cinema. Réquiem por un campesino
español (F.Posa) / Réplica. A una carta sin remite (C.Vega) / Poesías / Carta fraternal (III)
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(J.Muñoz Congost) / Las lágrimas de cocodrilo en la “igualdad” de las democracias
(A.Jiménez) / Estampas literarias. El retorno del pijoaparte (E.Bartolomé) / ¿Se puede vivir sin
Estado? (M.Saldaña) /Buenaventura Durruti ha muerto…¡Viva Buenaventura Durruti!
(L.Buján) / Un trabajo inédito de Felipe Alaiz. Unamuno (I) (1864‐1936) / Unamuno (II)
(F.Alaiz) / Perfiles. Mujeres anarquistas españolas. Libertad Ródenas (R.Montsant) /
Experiencias positivas. Aspectos poco conocidos del colectivismo en Aragón (G.Gombau) /
Rincón de lecturas (R.Tamarizal) / Páginas maestras. Por razones de Estado (M.Bakunin).
‐

#35. Enero‐Febrero 1986. Editorial. La obesidad literaria / Una síntesis del último Bakunin
(VI) (Á.J.Cappelletti) / Temas científicos. Psicología e ideología (II) (N.Chomsky) / Presencia
militante. Así es la CNT (II) (R.Liarte) / El enanismo del gigante (A.Costa) / Dos minutos con
Lutero (F.Ferrer) / Desde Brasil. El apoyo mutuo (E.Rodríguez) /Solidaridad obrera,
solidaridad humana. 75º aniversario de la CNT (F.P.) / La carrera tercermundista y asesina
(J.M.Teuma) / Héroes para la epopeya (C.Carpio) / Desde Trieste con amor (D.Campori) /
¿Por qué somos anarquistas? (J.Jiménez) / Cine. Del cine y de la vida (F.Posa) / Poesía /
Mujeres anarquistas españolas. Libertad Ródenas (R.Montsant) / Libros (M.Alcón) / Carta de
protesta sin remitente (Un anónimo) / Los parias dek surco y los de la universidad (J.Navarro)
/ Semblanza de una vida trágica. Ángel Ganivet (R.Sentís) / ¡Hambre! ¡¡Hambre!! (Germinal) /
Rincón de lecturas (R.Tamarizal) / La carrera de armamentos (J.Membrive) / Páginas
maestras (L.Fabbri).

‐

#36. Marzo‐Abril 1986. Editorial. La chismografía / Una síntesis del pensamiento del último
Bakunin (VII) (Á.J.Cappelletti) / Temas científicos. Psicología e ideología (III) (N.Chomsky) /
Economía libertaria (I) (A.Guillén) / Quo Vadis CNT (I) (A.Costa) / Introducción a una utopía
(R.Garcia) / Ideario, programa y planificación libertarias (J.Muñoz Congost) / Pedagogía
sexual (J.R.Rapinat) / Barcelona pierde el tren (J.M.Teuma) / Cine y teatro. Coronel Redl, un
film de Istvan Szabo (F.Posa) / Gregorio Gallego. El autor de “El ardiente verano” o “La
casualidad de un rrencuentro” (C.Vega) / Poesía / Sembalnza de un escritor y dramaturgo
catalán. Ignasi Iglésies / ¡Hambre! ¡¡Hambre!! (IV) (Germinal) / Desde Trieste con amor. ¡Que
viene Cristo! (D.Campori) / Perfiles. Mujeres anarquistas españolas. Teresa Claramunt /
Miscelánea universal. Los influyentes amigos del apartheid (‐Extraído de Black Flag‐) / Cuando
mueren las sombras (M.Correas) / La venganza del tío de los espárragos (J.Navarro) / Rincón
de lecturas (M.C.) / EL negocio como normalidad: los Estados Unidos en América Central
(P.Flanagan) / Comentario sobre relatos y cuentos de Miguel Correas / Páginas maestras. Viejas
rutinas (R.Mella).

‐

#37. Mayo‐Junio 1986. Editorial. Tiempo de puntualizar / Temas científicos. Psicología e
ideología (IV) (N.Chomsky) / Miscelánea universal. Información a la política moderna: el
izquierdismo (‐Extraído de Black Flag‐) / Los mártires de Chicago. Centenario de la jornada del
1º de mayo (188‐1986) (R.Montsant) / Albert R. Parsons, un héroe americano
(Á.J.Cappelletti) / Pedagogía sexual. El órgano sexual esondido de la mujer (S.Riedman) / Una
leyenda y su realidad / Desde Australia. El anarquismo y las luchas de los trabajadores (I)
(J.Jiménez) / Desde Brasil. En el centenario de la huelga general por las ocho horas, 1886‐1896
(E.Rodrígues) / Quo Vadis CNT (II) (A.Costa) / El anarquismo al día. El progreso al servicio
de la humanidad (R.Liarte) / Economía libertaria. La sociedad libertaria (II) (A.Guillén) /
Hombre, mujer, personas (G.Martín) / Semblanza de un escritor a quien llamaban el “sultán”
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de la Malvarrosa. Vicente Blasco Ibáñez (R.Sentís) / La duda de Theilard (F.Ferrer) / Cine.
Tiempo de silencio (F.Posa) / Réplica a una carta de Alicia Pidal (C.Vega) / Desde Trieste con
amor. De la arrogancia del Poder (D.Campori) / La ley del número genera un sector de opinión
sin opinión (J.Navarro) / En el centenario de Karl Marx. Sus breviarios de odio: Proudhon (I)
(V.García) / Cuando mueren las sombras (II) (M.Correas) / La venta de empleos en
Yugoeslavia (J.M.Teuma) / Rincón de lecturas (M.C.).
‐

#38. Julio‐Agosto 1986. Editorial. El 50 aniversario de la gran epopeya / Rasgos de la
Revolución Española de 1936. Federica Montseny / Camilo Berneri en España (F.Madrid) /
Ésto y aquello. Proyección de la revolución española de 1936 (F.Castilla) / La revolución social
española no ha terminado (R.Sentís) / Remembranzas. Mi 19 de julio (J.Salomé) / Semblanza de
un anónimo militante anarquista. Pedro Bertrán Wells (R.Montsant) / Hace cincuenta años.
Colectivismo y revolución (J.García) / Cincuenta años después. Meditaciones sobre la guerra y
la revolución española (A.Sánchez) / La historia olvidada. La revolución española traicionada
(Germinal) / Apuntes retorspectivos. Los albores de un incendio (F.Moro) / Conmemoración
del cincuentenario de la revolución española. Julio de 1936, julio 1986 (F.Álvarez) / Los
buscadores de sueños (F.Posa) / Vivencias y recuerdos. Mujeres militantes de la CNT
(P.Carpena) / Disquisiciones. Cincuenta años después (C.Vega) / El dormilón (J.Navarro) / La
cultura y la educación en el concepto confederal del comunismo libertario (M.Correas) /
Comentarios de libros. “Más allá del exilio y de la muerte” (P.C.) / 50 años después (1936‐1986)
(F.Piqueras) / Poesías dedicadas a la bguerra y revolución española / Bibliografía (M.Alcón) /
Recordando a Mariano R.Vázquez “Marianet”, al cumplir el 50 aniversario de la revolución
española (Dr.F.Martí) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#39. Septiembre‐Octubre 1986. Editorial. ¡Hiroshima! / Camilo Berneri en España (II)
(F.Madrid) / Desde Australia. El anarquismo y la lucha de los trabajadores (J.Jiménez) /
Cincuenta años después. Meditaciones sobre la guerra y la revolución española (II) (A.Sánchez)
/ Quo Vadis CNT (III) (A.Costa) / Pedagogía sexual. ¿Por qué ser impotente? (E.W.Hirsch) /
Economía libertaria. La sociedad libertaria (III) (A.Guillén) / El centenario de Carlos Marx. Sus
breviarios de odio: Proudhon (II) (V.García) / Cuatro hermosos regalos ¿Cómo no aceptarlos?
(F.Álvarez) / El anarquismo en Uruguay (Á.J.Cappelletti) / El subjetivismo moderno
(H.Saña) / Piedra de toque. Haciendo rumbos (R.Liarte) / Semblanza de un titán anarquista
universal. Miguel Bakunin (R.Sentís) / Un amigo de los libertarios. Jean Cassou (Fontaura) /
El caballero andante Miguel de Cervantes (I) (F.Posa) / ¡Liliana Echevarría ha muerto!
(C.Vega) / Una criatura excepcional (C.V.A.) / Una opinión entorno a los “peros” (J.Navarro)
/ Sin lastres inútiles. Y…sin perder el tiempo (J.Muñoz Congost) / Humberto Marzocchi el
constante (F.Ferrer) / Cuento. Cinco en el cielo (E.Rodrígues) / Bibliografía. “¿Qué es el
anarquismo?” (M.Alcón) / 50 años después (Colectivo de Análisis Eliseo Reclus) /
Miscelánea de Orto / Rincón de lecturas (M.C.) / De los pasos del tiempo (A.C.T.).

‐

#40. Noviembre‐Diciembre 1986. Editorial. Mito y realidad: la unidad de la América
Latina / Camilo Berneri en España. Revolución y contrarrevolución (1936‐1937). La fase
española de la contrarrevolución europea (F.Madrid) / Temas científicos. Psicología e ideología
(V) (N.Chomsky) / La ideología del peronismo (Á.J.Cappelletti) / El mito de las
internacionales obreras (N.Poeymirau) / Desde Trieste con amor. De la verdad icástica
(D.Campori) / El post‐marxismo‐leninismo y la alternativa libertaria (A.Guillén) / De la

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
vanidad (F.Ferrer) / Centenario de Carlos Marx: sus breviarios de odio: Proudhon (III)
(V.García) / A todo viento. Simiente anarquista (R.Liarte) / Pedagogía sexual. Las
enfermedades venéreas no tienen excusa (L.Resenhuse) / Alimentación y nutrición: concepto
(primera parte) (G.Martín Carpena) / Apuntes (restrictos) de nuestra historia. Orígenes
sociales y doctrinales del comunismo libertario (F.Moro) / Quo Vadis CNT (IV) (A.Costa) /
Semblanza de una gran mujer que amó y luchó: George Sand (R.Sentís) / A los que prefirieron
ser cabeza de ratón en lugar de cola de león, se los comió el gato (J.Navarro) / EL romanticismo
de Luisa Michel (Fontaura) / Cultura. En torno al arte griego (R.Montsant) / Marginación y
poder social (R.García) / La revolución verde (R.Jiménez) / Una vista a la pintora María
Asunción Echagüe (C.Vega) / Poemas para Orto (A.M.Poch) / Elegía a Ricardo Sanz de su
compañera (S.Berenguer) / Deuda y demagogia (J.M.Teuma) /Es una opinión. Interpretaciones
de confusiones (J.Gracia) / La historia de la guerra de España está aúnm por escribir
(P.Carpena) / ¡Hace medio siglo…! Rescatando y recordando a Durruti (R.Ferrer) / Rincón de
lecturas (M.C.).
‐

#41. Enero‐Febrero 1987. Editorial. Las drogas… / Camilo Berneri en España. Revolución y
contrarrevolución (1936‐1937). La fase española de la contrarrevolución europea (IV)
(F.Madrid) / Temas científicos. Psicología e ideología (VI) (N.Chomsky) / Bakunin visto por
Vallé Inclán (Á.J.Cappelletti) / El post‐marxismo y la alternativa libertaria (II) (A.Guillén) /
Apuntes (restrictos) de nuestra Historia. Orígenes sociales y doctrinales del comunismo
libertario (II) (F.Moro) / En el centenario de Carlos Marx: sus breviarios de odio: Proudhon (IV)
(V.García) / La ciencia y los científicos (A.Costa) / Espigas del saber. El placer de crear
(R.Liarte) / El oscuro laberinto de justicia (J.M.Loperena) / Pedagogía sexual. Eyaculación
prematura (G.Lombard) / Desde Trieste con amor. Europa feudo de América (D.Campori) /
Semblanza sublime de una vida corta, rebelde, dramática y revolucionaria: Flora Tristán
(R.Sentís) / Desde allá. Tiempo y ternura paraguaya (C.Carpio) / ¿Cuáles son o deben ser, los
fundamentos del anarcosindicalismo? (M.Saldaña) / La posible Utopía Libertaria. El fracaso
capitalista (I) (J.Muñoz Congost) / El pastel del boda (J.Navarro) / Cultura. En torno al arte
griego (II) (R.Montsant) / Carta abierta a mi tío de América (S.Costa) / Los libros. Antología
anarquista (F.Ferrer) / Camilo Berneri en el cincuentenario de su muerte (M.Alcón) / Relatos y
cuentos, un poético libro de Miguel Correas (C.Vega) / Poemas para Orto (A.M.Poch) / Balada
de los heridos (G.Oliván) / Remembranzas históricas. Febrero 1939. Éxodo y exilio del pueblo
español (G.de Solana) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#42. Marzo‐Abril 1987. Editorial. Invitación a la lectura / La idea de la revolución en
Malatesta (Á.J.Cappelletti) / Psicología e ideología (VII) (N.Chomsky) / El post‐marxista y la
alternativa libertaria (III) (A.Guillén) / Cultivar la miseria de los más (II) (J.Muñoz Congost)
/ La ciencia y los científicos (II) (A.Costa) / Desde Trieste con amor. Del Ambrosiano al
Irangate (D.Campori) / Alimentación y nutrición: concepto proteínas (G.Martín) / Centenario
de Carlos Marx sus breviarios de odio: Proudhon (V) (V.García) / Esto y aquello. “Ante la
guerra”: una primera lectura (F.Castilla) / Ni reinos ni profetas. En lugar de dios, la humanidad
(R.Liarte) / El caballero andante Miguel de Cervantes (F.Posa) / Cine. La historia oficial. EL
nombre de la rosa / El 14 de Abril de 1931: proclamación de la Segunda República Española
(R.Montsant) / Desde el Brasil. Tributo a María Lacerda de Moura (E.Rodrígues) / Semblanza
de un filósofo, genial literario que jamás morirá. Voltaire (R.Sentís) / Pedagogía sexual.
Gestación y vida conyugal (N.A.Shiff) / Decíamos yer. Paz (F.Álvarez) / Relojes de repetación
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(J.Navarro) / Recordando a Freud. Capricho (F.Ferrer) / Sublime decisión (J.M.Teuma) / La
autoindemnización (J.M.Teuma) / Militarismo en Latinoamérica (N.Quinde) / Rincón poético
/Josefina Manresa ha muerto (C.Vega) / Rincón de lecturas (M.C.) / El ferroviario (R.Sierra).
‐

#43. Mayo‐Junio 1987. Editorial. Viajar… / La idea de la revolución en Malatesta (II)
(Á.J.Cappelletti) / ¿Dilema? ¿Yerro? Anarquí ay violencia (F.Moro) / La política, antítesis de
moral (A.Costa) / La posible utopía libertaria. Primera parte: la crítica social. Título tercero: el
taller carcelero (III) (J.Muñoz Congost) / Esto y aquello. Del discurso liberal al discurso
libertario (F.Castilla) / Desde Trieste con amor. De los robaletras (D.Campori) / Semblanza de
una mujer libre que supo hacer del embrujo musical y la danza una revolución…Isadora Duncan
(R.Sentís) / Pedagogía sexual. Cambios sexuales durante el envejecimiento (E.H.Herrick) / En
torno a la soledad. Vivencias de una vida (R.Montsant) /Desde Brasil. Tributo a María Lacerda
de Moura (II) (E.Rodrigues) / Nuestro bagaje doctrinal (R.Liarte) / La economía de mercado y
el mercado del trabajo (J.Navarro) / Experiencia de unas vacaciones (A.Méndez) / Poetas de
nuestro tiempo luminar (C.Carpio) / Alimentos nergéticos (III) (G.Martín) / Pueblos en lucha
(Colombia). EL CRIC, un ejemplo de las luchas indígenas en América del Sur (‐Extraído de Le
Courant Alternatif‐) / Éxodo Machado. Florece cada año (J.Molina) / Postal. De la España
anacrónica (C.Vega) / Mi cosecha de estío. Librito poético de José Molina (F.Álvarez) /
Ciudadanos, consumidores y contribuyentes (J.M.Teuma) / Miseria de la guerra. Soldados
ciegos (L.Callejas) / Miscelánea de la revista Orto / Galería poética / Rememorando. Homenaje
aMujeres Libres (G.de la Solana) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#44. Julio‐Agosto 1987. Editorial. Otro 19 de julio… / Temas científicos. Psicología e
ideología (VIII) (N.Chomsky) / ¿Dilema? ¿Yerro? Anarquía y violencia (F.Moro) / Critica
literaria e ideología en González Prada (Á.J.Cappelletti) / El cambio de la sociedad cosa que
urge (I) (A.Costa) / Eugen Relgis se nos ha ido… / Desde Trieste con amor. De occidente y su
gran teatro (D.Campori) / Ocaso y renacer de un pueblo (R.Liarte) / Semblanza de una mujer
libre que supo hacer del embrujo musical y la danza una revolución…Isadora Duncan (II)
(R.Sentís) / Contradicciones del capitalismo contemporáneo (A.Guillén) / La posible utopía
libertaria. El absurdo fundamental (IV) (J.Muñoz Congost) / ësto y aquello. Entre la Kaplan y
García Oliver (F.Castilla) / 51 aniversario de aquél ya lejano 19 de julio de 1936. Sublevación,
revolución y contrarrevolución (R.Montsant) / Concierto macabro / Pedagogía sexual. Señales
de peligro en la próstata (J.Dalven) / Las botas de caza y las alpargatas de a dos psetas
(J.Navarro) / Política y religión (S.Flores) / La muerte de Kropotkin (H.Read) / Atalaya
poética / África del Sur. Los influyentes amigos del apartheid (‐Extraído de Black Flag‐) /
Alimentos reguladores: vitaminas (IV) (G.Martín) / Principios elementales del comunismo
libertaria / …y un poco árabes (F.Ferrer) / La tecnología y la sociología (M.Saldaña) / Andrés
Capdevila. Deshojándose las copas otoñales (J.Molinas) / Carta de Kropotkin a Lenin. En
defensa de la voluntad del pueblo / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#45. Septiembre‐Octubre 1987. Editorial. La historia… / Temas científicos. Psicología e
ideología (IX) (N.Chomsky) / Crítica literaria e ideología en González Prada (II)
(Á.J.Cappelletti) / Desde Trieste con amor. De la raíz, del tronco y del enramado de Europa
(D.Campori) /Esto y aquello. Anarquismo y socialdemocracia (F.Castilla) /Del liberalismo
político al socialismo libertario (R.Liarte) / ¿Dilema? ¿Yerro? Anarquía y violencia (III)
(F.Moro) / Desde Brasil. Pobreza, corrupción y anarquismo en el Brasil (E.Rodrigues) /
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Contradicciones del capitalismo contemporáneo (II) (A.Guillén) / El cambio de la sociedad cosa
que urge (II) (A,Costa) / Semblanza de un escritor social universal extraordinario: Emilio Zola
(R.Sentís) / La revolución verde (R.Jiménez) / 51 aniversario de aquel ya lejano 19 de julio de
1936. Sublevación, revolución y contrarrevolución (II) (R.Montsant) / Barco inclinado sin
rumbo (J.Navarra) / Pedagogía sexual. Fallas en los matrimonios (E.B.Mozes) / Desde la
Argentina. Pedro Godoy (O.Fleitas) / Desde el recuerdo. Con Alberto Carsi: una visita a Pablo
Casals (J.Molina) / Definir la modernidad (J.M.Teuma) / 12 de octubre: día de la raza
(N.Quinde) / Alimentos reguladores: vitaminas (V) (G.Martín) / El dolor en la musa del poeta
(C.Vega) / Atalaya poética / Miscelánea de la revista Orto / Rincón de lecturas (M.C.).
‐

#46. Noviembre‐Diciembre 1987. Editorial. De cara al año nuevo de 1988… /
Anarquismo y anarcosindicalismo en Chile (Á.J.Cappelletti) / Desde Brasil. EL anarquista
Fabio Luz (E.Rodrigues) / Proudhon: gigante del federalismo (V.García) / Cine. Una tierra y
un cine (F.Posa) / Esto y aquello. Un fantasma suelto por el mundo (F.Castilla) / Pedagogía
sexual. Al surgir la mujer (R.Stiller) / La posible utopía libertaria. Primera parte: crítica social
(V) (J.Muñoz Congost) / 51 aniversario de aquel ya lejano 19 de julio de 1936. Sublevación,
revolución y contrarrevolución (III) (R.Montsant) / Semblanza de un escritor social universal
extraordinario: Emilio Zola (II) (R.Sentís) / Crónicas de ultramar. Eugenio Relgis
(Dr.P.Troise) / Turismo y trashumancia (F.Ferrer) / Bibliografía. Rómulo Gallegos. Un
escritor‐novelista venezolana universal (G.de la Solana) / “Los Caínes”. Un gran libro de
Gregorio Gallego (C.Vega) / El socialismo marxista ha muerto (P.Fernández) / Reclama
devolución de cuotas al P.C. (J.M.Teuma) / No era la esposa del comandante, sino la señora
comandante (J.Navarro) / Miguel Bakunin o el pensamiento y la acción (A.Guillén) / La
incógnita de las revoluciones (F.Cardona) / Desde Australia. No perdamos el romanticismo
(J.Jiménez) / ¿Reforma o revolución educativa? (M.Corral) / Marginación social (R.García) /
Por qué soy anarquista / Genios anarquistas antológicos olvidados (C.Carpio) / Atalaya poética
/ Miscelánea de la revista Orto / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#47. Enero‐Febrero 1988. Editorial. La pareja humana / Anarquismo y anarcosindicalismo
en Chile (II) (Á.J.Cappelletti) /Malthus versus Godwin, Proudhon versus Malthus (V.García)
/ Esto y aquello. Bolcheviques y anarcosindicalistas. Los problemas del período de transición en
la sociedad postrevolucionaria (F.Castilla) / Miguel Bakunin o el pensamiento y la acción (II)
(A.Guillén) / La posible utopía libertaria. Segunda parte: las posibilidades (VI) (J.Muñoz
Congost) / Revaluación de “M’hijo el dotro” de Florencio Sánchez (T.Pereira) / Semblanza de
un sabio genial, único: Leonardo de Vinci (R.Sentís) / Pedagogía sexual. La belleza física no lo es
todo (M.S. Mosqueira) / Del éxodo. Alberto Carsi (J.Molina) / Félix Álvarez Ferreras: hacia el
premio “José Vasconcelos” (J.A.Porras) / El traje de etiqueta y la llave del armario (J.Navarro) /
Bibliografía. Bakunin y el socialismo libertario (M.Alcón) / Olvidarlo es imposible. Éxodo y
exilio de 1939 (R.Montsant) / Análisis médico de la población de Pedrera (J.Álvarez) / Bolsa
valiente y empresarios cobardes (J.M.Teuma) / Cine. “El Lute”, camina o revienta (F.Posa) /
Teatro. La balada de Calamity Jane (F.P.) / “Mi cosecha de estío” (M.Temblador) / Justicia,
libertad, progreso…metafórico lenguaje político (I) (A.Sánchez) / La miseria y la pobreza: el
proletariado (J.Gracia) / Atalaya poética / Genio creador aragonés: Eleuterio Blasco Ferrer
(R.Monsant) / Antolino (Cuento) (S.Cano) / Miscelánea de la revista Orto / Soy un refugiado /
¡Vergüenza! ¡Vergüenza…! Por una posición diáfana y libertaria / Rincón de lecturas (M.C.).
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#48. Marzo‐Abril 1988. Editorial. Rostros y máscaras / La crítica al matrimonio y la familia
en Kropotkin (Á.J.Cappelletti) / El banco del pueblo. La solucioón del crédito según Proudhon
(V.García) / Miguel Bakunin o el pensamiento y la acción (III) (A.Guillén) / La enseñanza en
España / A los 100 años de su nacimiento. El sabueso más inteligente (F.Posa) / Semblanza de
un infatigable renovador musical ruso: Igor Feodorovich Stravinsky (R.Sentís) / EL orden y el
desorden (J.Navarro) / Fátima: fábrica lusitana de milagros (E.Rodrigues) / La libertad
encadenada. Frgamento del diario de un poeta preso (C.Vega) / Cuando se mueve la tierra
(R.Liarte) / Hay que empezar hoy para que no sea tarde mañana (M.Saldaña) / El Canadá
(F.Álvarez) / Pedagogía sexual. ¿Es la procreación la finalidad del sexo? (M.A.Calleja) / La
posible utopía libertaria. Segunda parte: las posibilidades. Título segundo: promesas, dificultades
y perspectivas (VII) (J.Muñoz Congost) / la estatuilla de Luisa Michel (F.Ferrer) / Justicia,
libertad, progreso…metafórico lenguaje político (A.Sánchez) / Notas para la historia. En torno
de Camilo Berneri (F.Ferrer) / Perfil biográfico de un militante anarquista: Fabián Moro
(R.Montsant) / Antimarxismo. Consideraciones acerca de las teorías de Marx y su desarrollo
social (R.Sierra) / A un conferenciante. Habla que te vea (J.Molina) / Contra el estupro
(F.Bizzozzero – Extraído de A‐) / Problemas económicos. El Estado y sus contradicciones (José
Luis) / Más sobre nuestros artistas. Eleuterio Blasco Ferrer (G.de la Solana) / Atalaya poética /
En el décimo aniversario del Centro de Documentación Histórico‐Social (F.Aisa) / Es mi
opinión. Libertad de expresión, paso a la juventud (J.Grau) / La gran corrección técnica.
Panorámica otoñal de los mercados bursátiles (J.M.Teuma) /Miscelánea de la revista Orto /
¿Por qué soy anarquista? (L.Michel) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#49. Mayo‐Junio 1988. Editorial. La música / Totalitarismo y autoritarismo
(Á.J.Cappelletti) / La reacción en México (V.García) /Mozart o la armonía de un alma
(F.Posa) / Cuando se mueve la Tierra (II) (R.Liarte) / Estado y anarquía en Brasil
(E.Rodrigues) / El marxismo engendró dos catalepsias sociales: el comunismo autoritario y el
socialismo de estado (F.Álvarez) / Esto y aquello. El socialismo imposible (F.Castilla) / Justicia,
libertad, progreso…metafórico lenguaje político (III) (A.Sánchez) / Semblanza de un médico
anarquista asesinado en París: Jean Paul Marat (R.Montsant) / Todos, menos uno, eran
“hombres de provecho” (J.Navarro) / El espejo y el camino (F.P.) / Pedagogía racionalista. El
profesor y dos señoras (cuento de la vida real) (S.Cano) / La problemática de la oposiciones de
EGB (A.Cruzado) /Crónica de España. Nosotros, sin enterarnos (C.Vega) / Pedagogía sexual.
Eyaculación precoz y temor (R.A.Harper) / La polémica monetaria (J.M.Teuma) / España:
sinopsis histórica de su población (G. de la Solana) / La posible utopía libertaria. Trabajar y
producir en la revolución (J.Muñoz Congost) / Los mártires de Chicago y la figura sublime de
Niña Stuart van Zandt (1886‐1988) (R.Montsant) / Los partidos políticos y el aparato de estado
(J.L.García) / Dólares para más misiles. La danza macabra en perspectiva (V.Levant) / Atalaya
poética / Miscelánea de la revista Orto / La cultura sguara (N.Quisde) / Rincón de lecturas
(M.C.).

‐

#50. Julio‐Agosto 1988. Editorial. 19 de julio 1936 / William Morris y sus “Noticias de
ninguna parte” (Á.J.Cappelletti) / EL progreso científico y técnico como motor del desarrollo
económico. La ciencia como factor inmediato de producción (A.Guillén) / La reacción en Máxico
(II) (V.García) / El espejo y el camino (F.Posa) / Hacia un nuevo trabajo (R.Liarte) / El 19 de
julio en Cataluña (F.Montseny) / La historia olvidada.Aves de rapiña sobre España
(R.Montsant) / Justicia, libertad, progreso…metafórico lenguaje político (IV) (A.Sánchez) / En
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el centenario de la abolición de la esclavitud en el Brasil 1888‐1988) (E.Rodrígues) / El hombre
y su arte pictórico. Augusto Renoir (G.de la Solana) / Bibliografía. Cayetano Bresci / Notas
bibliográficas. “Tierra y asfalto”. Un esplándido poemario de Miguel Correas (C.Vega) /
Semblanza del teórico anarquista español más profundo de su época: Ricardo Mella y Cea
(R.Sentís) / Desde Córdoba. Sembrando confusión: “El movimiento obrero a debate” (M.Muñoz
Congost) / De la iglesia y d elos milagros (F.Ferrer) / El anarquismo en las universidades. La
prensa anarquista de lengua francesa en el mundo, 1880‐1983 (P.Carpena) / El tema de la
realidad en la poesía de Alberto Villanueva / Una fecha que no puede ni debe olvidarse
(J.Navarro) / El efecto de un razonamiento (cuento) (S.Cano) / Se nos fue Xena. Pero dejó los
frutos de su semilla… (R.Pérez) / Pedagogía sexual. El sexo en los anuncios (R.Stiller) /
¡Vamos, Chile, Levántate! (M.Peralta) / Ha muerto Benjamín Cano Ruiz (Grupo “Tierra y
Libertad”) / Dividiéndonos y ampliaciones (en USA y en España) (J.M.Teuma) / Atalaya
poética / Miscelánea de la revista Orto / ¡19 de julio de 1936! Homenaje a todos los compañeros
que dieron sus vidas en defensa de la revolución social y el ideal de la anarquía (La Redacción).
‐

#51. Septiembre‐Octubre 1988. Editorial. Einstein: el hombre y el sabio / William Morris
y sus “Noticias de ninguna parte” (II) (Á.J.Cappelletti) / La revolución no debe caer en el
terror. Revolucionarios, sí; terroristas, no (R.Liarte) / El Estado caro y malo como determinante
de la crisis económica en América Latina (A.Guillén) / La AIT puede evitar el aborto
(J.Navarro) / Dialéctica racionalista (S.Cano) / Esto y aquello. Guevarismo y anarquismo
(F.Castilla) / La reacción en Máxico (III) (V.García) / Justicia, libertad, progreso…metafórico
lenguaje político (V) (A.Sánchez) / La posible utopía libertaria. Un nuevo concepto: modos y
objetivos de la producción (J.Muñoz Congost) / El colectivismo agrario en la Mancha (J.Caba)
Del momento. Reflexiones breves (M.Muñoz) / Semblanza del teórico anarquista español más
profundo de su época: Ricardo Mella y Cea (II) (R.Sentís) / Francisco Quintal y Rafael
Fernández: dos anarquistas ibéricos (E.Rodrigues) / Bibliografía. Comentario del libro
“Relanzamiento de la CNT” (M.Alcón) / Cuento corto. Barcelona, años veinte (R.Sierra) /
Pedagogía sexual. Vida sexual del delfín (R.Conkin) / Un genio de la escultura. August Rodin
(G.de la Solana) / Los nombres de las calles / Lenguas y dialectos (J.M.Teuma) / La historia
olvidada. Aves de rapiña sobre España (II) (R.Montsant) / Tribuna libre. El final trágico de la
República Española 1936‐1939 (Á.Ortiz) / Atalaya poética / Miscelánea de la revista Orto / Una
personalidad inolvidable. Eugenio Lanti / La perdurable filosofía de Guyau (Fontaura) / Páginas
maestras. Lo que queremos los anarquistas (P.Gori).

‐

#52. Noviembre‐Diciembre 1988. Editorial. El hombre concreto y el ideal / Las lecciones
de una experiencia histórica (F.Montseny) / Inicios del movimiento obrero en Panamá
(Á.J.Cappelletti) / El fracaso del modelo sueco (A.Guillén) / Desde Venezuela. Un enfoque
anarquista sobre las elecciones (V.García) / La rebelión de los jóvenes. El gran despertar
(R.Liarte) / La historia olvidada. Aves de rapiña sobre España (III) (R.Montsant) / Diderot en
lucha por la “Enciclopedia” (Fontaura) / Un genio de la escultura. August Rodin (II) (G.de la
Solana) / Un siglo de anarquismo en el Brasil (1888‐1988) (E.Rodrigues) / Pedagogía sexual.
Eros y filia (M.S.Mosqueira) / El psiquiatra y su método (cuento) (S.Cano) / Enseñanza y
educación (A.Sánchez) / La posible utopía libertaria. Trabajar y producir en la revolución (X)
(J.Muñoz Congost) / Seguimos creyendo en los sabios buenos (J.Navarro) / Conceptos básicos.
Evolución verdadera (M.Muñoz) / Bibliografía (F.Álvarez) / Ha nacido un libro pletórico de
vida (F.Ferrer) / Mensaje a la revista Orto (E.Blasco) / Crónica viajera. Y el mundo sigue
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andando… (C.Vega) / Semblanza del teórico anarquista español más profundo de su época:
Ricardo Mella y Cea (III) (R,Sentís) / Atalaya poética / Miscelánea de la revista Orto / Mozart o
la armonía de un alma (F.Posa) /Rincón de lecturas (M.C.).
‐

#53. Enero‐Febrero 1989. Editorial. Reflexiones sobre las prisas / Clase sy partidarios de la
revolución franceses (Á.J.Cappelletti) / Cuando los vecinos lo permiten. El ejército mexicano
(V.García) / Pedro Kropotkin o la sabiduría en la anarquía (A.Guillén) / Presencia y sugestión
del hombre (R.Liarte) / La historia olvidada. Aves de rapiña sobre España (IV) (R.Montsant) /
Carta a un exanarquista en torno a Sísifo (F.Ferrer) / La clave del éxito: “¡Querer…!” (C.Vega)
/ Principios ideológicos. Razón de ser del anarcosindicalismo (J.Navarro) / Perfil biográfico de
un genio musical. Ludwig Van Beethoven (G.de la Solana) / Dialéctica racionalista. Aspectos
de la enseñanza (S.Cano) / Tribuna libre. El final trágico de la República Española de 1936‐
1939 (II) (Á.Ortiz) /La posible utopía libertaria. Pedagogía revolucionaria (XI) (J.Muñoz
Congost) / Pedagogía sexual (R.Stiller) / A Antonio Machado (1939‐1989) (La Redacción) /
Atalaya poética / Bibliografía (M.Alcón) / Semblanza del teórico anarquista español más
importante de su época: Ricardo Mella y Cea (IV) (R.Sentís) / Miscelánea de la revista Orto /
Cronología con retraso. José Xena Torrent (La Redacción) / Éxodo del pueblo español hacia
Francia (1939) (La Redacción) / Mundo nuevo (Asociación Cultural y Ecologista Natura) /
Derechos humanos y violadores militares en Argentina / Epitafios de la revista Orto al rostro de
la explotación capitalista. ¿Por qué somos anarquistas? (La Redacción) / Deporte y terror
(J.Molina) / La cultura y el libro en España (C.Zaplana) / ¡Casas Viejas! (A.Jiménez) /
Stajanov desenmascarado (J.M.Teuma) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#54. Marzo‐Abril 1989. Editorial. Meditación / Malatesta en Argentina (Á.J.Cappelletti) /
Pedro Kropotkin (1892‐1921) (II) (A.Guillén) / Hacia un nuevo comienzo (R.Liarte) / La vida
heroica de una gran mujer. Marie Curie (G.de la Solana) / El espejo y el camino (F.P.) /
Tribuna libre. El final trágico de la República Española de 1936‐1939 (III) (Á.Ortiz) / La
historia olvidada. Aves de rapiña sobre España (V) (R.Montsant) / Una opinión en torno al
amor (J.Navarro) / Torbellino y sus problemas (cuento) (S.Cano) / Pedagogía sexual.
Sexualidad y realeza. La historia de la Pompadour (R.Stiller) / Semblanza del teórico anarquista
español más importante de su época: Ricardo Mella y Cea (V) (R.Sentís) / La posible utopía
libertaria. Las ciencias, las técnicas aplicadas y la investigación, al servicio de todo y de todos
(XII) (J.Muñoz Congost) / Desde Brasil. Hablando francamente (E.Rodrigues) / ¡Nosotros no
olvidamos…! ¡Ni perdonamos…! (M.Muñoz) / José Xena Torrent. Aporte para una biografía
necesaria (V.García) / Atalaya poética / Rescatando valores. Alfonsina Storni. Poetisa del amor
y la libertad (R.Accurso) / Bibliografía (A.Guillén) / Miscelánea de la revista Orto / Desde
Perpignan. Breve cronología de un militante anarquista / Breve cronológica: los que nos dejan /
Efemérides. La gran revolución francesa (La Redacción) / Perestroika para el grupo de los 7
(J.M.Teuma) / Haciendo historia (J.Caba) / El siglo de las luces (C.Vega) / Rincón de lecturas
(M.C.).

‐

#55. Mayo‐Junio 1989. Editorial. ¿Qué es el periodicmo? / Etienne de la Boetie y los
fundamentos del Estado (Á.J.Cappelletti) / Pedro Kropotkin (1892‐1921). Autogestión y
revolución (III) (A.Guillén) / Aportación a la cultura mundial (R.Liarte) / Desde Brasil.
Tributo a Martins Fontes (E.Rodrigues) / José Xena Torrent. Apuntes para una biografía
necesaria (II) (V.García) / La vida heroica de una gran mujer. Marie Curie (II) (G. de la
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Solana) / El éxodo. Alberto Carsi Lacasa (J.Molina) / Apuntes para la historia. Plaza de Toros
de Badajoz (J.Caba) / Semblanza de un gran maestro español. Francisco Giner de los Ríos
(R.Sentís) / Dialéctica racionalista. Los padres negligentes (S.Cano) / Pedagogía sexual. Cruces
entre animales y humanos, ¿son posibles? (C.F.Mayer) / Los veinte años en la vida de Emma
Goldman (Fontaura) / Bibliografía. I coacit politici in Italia (M.Alcón) / Una anarquista a
rememorar. Ricardo Mella (FÁlvarez) / La posible utopía libertaria. Las ciencias, las técnicas y
la investigación al servicio de todos (segunda parte) (XIII) (J.Muñoz Congost) / El espejo y el
camino. Charlot o la libertad (1889‐1977) (F.Posa) / Ocaso de la tesis marxista (F.Cardona) /
Del ateísmo como terapia (I) / La medicina natural al alcance de todos (M.Lezaeta) / El paro
pone de relieve el problema de estructura de la sociedad (J.Payan) / Los anarquistas españoles en
el tormento 1939/1945. (Vida / Akrazia Para Todos) / Atalaya poética (C.Vega) /Exposición
en Marsella. Francia de extranjeros (Francia de libertarios). Prensa y comunidades en la historia
nacional (P.Carpena) / Miscelánea de la revista Orto / Los números cantan. ¡Alerta al azote de
las enfermedades venéreas! (La Redacción) / El tabaquismo y la salud (J.P.) / Los falsos
creyentes. Los que son y los que están (J.Navarro) / Del caso Rumasa (23F83) a la confusión
financiera (23F89) (J.M.Teuma) / Rincón de lecturas (M.C.).
‐

#56. Julio‐Agosto 1989. Editorial. Aspectos periodísticos / Etienne de la Boetie y los
fundamentos del Estado (II) (Á.J.Cappelletti) / Honduras. La más bananera de las repúblicas
del itsmo (V.García) / Los libros llegan a toda partes (R.Liarte) / Los grandes problemas de la
estrategia global soviética (A.Guillén) / Del éxodo. Una escuela…un periódico: Alberto Pilar
(J.Molina) / Hoy como ayer: nuestra postura. Evolución‐ revolución y reformismo (M.Muñoz
Congost) / Pedagogía sexual. Apología del sexo (N.Gassio) / Dialéctica racionalista. Los
juguetes (S.Cano) / Un idealista víctima de la barbarie y de la incultura. Gabriel Buades Pons
(F.Cardona) / Bibliografía. Un elogio a un libro bien escrito: El abuelo del parque
(F.Álvarez) / Exterior. Nuestros “héroes” (E.Rodrígues) / Esto y aquello. Salom Mesa
Espinoza predica la anarquía (F.Castilla) / El crimen de 1936. La memoria corta (F.Olaya) /
Carta a un amigo (C.Vega) / El opio televisivo y la historia adulterada (J.Navarro) / La posible
utopía libertaria. Ciencias, técnicas e investigación al servicio de todos (segunda parte) (XIV)
(J.Muñoz Congost) / Atalaya poética / Notas para la confección de una historia olvidada. Los
presupuestos ideológicos del anarquismo anglosajón (J.Pérez) / El espejo y el camino. Viejos y
jóvenes (F.Posa) / Semblanza de un peregrino español y gran poeta. Antonio Machado
(R.Sentís) / Homenaje al 19 de julio de 1936 y para todos los caídos en defensa de la Revolución
(La Redacción) / Miscelánea de la revista Orto / Tribuna libre. El final trágico de la República
Española (1936‐1939) (IV) (Á.Ortiz) / La perniciosa apoteosis financiera (J.M.Teuma) / La
medicina natural al alcance de todos. La ley natural (M.Lezaeta).

‐

#57. Septiembre‐Octubre 1989. Editorial. El libro y el lector / Etienne de la Boetie y los
fundamentos del Estado (III) (Á.J.Cappelletti) / Problemas y dilemas de la economía soviética
(A.Guillén) / Precursores del fascismo en Honduras. Ejército y Tiburcio Carías (V.García) / El
verbo iconoclasta de Samblancat (Fontaura) / Los libros llegan a todas partes (II) (R.Liarte) /
Semblanza de un escritor novelista inglés casi olvidado. H.G.Wells (R.Sentís) / Disquisiciones
sobre unos cincuentenarios. EL éxodo frustrados del sur (L.Alfonso) / La historia olvidada.
Aves de rapiña sobre España (IV) (R.Montsant) / Desde Brasil. Retrato en blanco y negro
(E.Rodrigues) / Ética (F.Álvarez) / Del éxodo. Casals: virtuoso del sonido musical y Carsi,
científico puro y cervantista (J.Molina) / Efemérides. La gran revolución francesa y sus traidores
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(La Redacción) / Efemérides trágicas. El 80 aniversario del asesinato del fundador de la Escuela
Moderna. Francisco Ferrer Guardia (G. de la Solana) / Tribuna libre. El final trágico de la
República Española (1936‐1939) (V) (Á.Ortiz) / Notas para la confección de una historia
olvidada. Los presupuestos ideológicos del anarquismo anglosajón (II) (J.Pérez) / Pedagogía
sexual. Deseos indomables (R.A.Harper) / Bibliografía. Peregrinación y diáspora de la palabra
de Luis Carmelo (T.Pereira). Gorilas en la niebla (A.García) / Borges, el anarquista
(R.Accurso) / Las goteras de la casa y el oro y el moro (J.Navarro) / Atalaya poética /
Miscelánea de la revista Orto / Perfiles biográficos. Leon Tolstoi (La Redacción) / Palabras
póstumas de Camilo Berneri, escritas a sus hijas el 7 de mayo de 1937 / Poesía, literatura y
anarquismo (J.Caba) / Rincón de lecturas (M.C.),
‐

#58. Noviembre‐Diciembre 1989. Editorial. 50 aniversario de la muerte de Sigmund
Freud (1939‐1989) / Stalinismo, reformismo y autogestión (Á.J.Cappelletti) /América Latina:
aumenta la deuda externa y disminuye el crecimiento económico (A.Guillén) / Ética (II)
(F.Álvarez) / Bibliografía anarquista. Los libros que han hecho el anarquismo (R.Liarte) /
Semblanza de un escritor bohemio que amaba la muerte. Ernest Hemingway (R.Sentís) /
Pedagogía sexual. No juzguen lo sexual por la edad (I.Rubin) / Del éxodo. Despedida a Carsi:
Andrés Capdevila (el 12‐XII‐1960) (J.Molina) / El Heródoto de la CNT: José Peirats Vallas
(G.Gracia) / Charla. Vaguedades en los propósitos (S.Cano) / Caminos divergentes (cuento)
(C.Vega) / El espajo y el camino. Querido Doctor Freud (F.Posa) / Las goteras de la casa y el
oro y el moro (II) (J.Navarro) / Efemérides trágicas. El 80 aniversario del asesinato del fundador
de la Escuela Moderna. Francisco Ferrer Guardia (II) (G. de la Solana) / Notas para la
confección de uns historia olvidada. Los presupuestos ideológicos del anarquismo anglosajón (III)
(J.Pérez) / La posible utopía libertaria. En la sociedad libre… (XV) (J.Muñoz Congost) /
Miscelánea de la revista Orto / Páginas maestras (La edad (la vejez) (S.Ramón y Cajal) / A los
53 años de la muerte del héroe. Buenaventura Durruti o el heroísmo bien entendido (F.Alaiz)
/Crónica de un viaje: vivencias y recuerdos. De España a Santiago de Chile (J.García) / Atalaya
poética / Del momento, Ética y organización confederal: anacronismo social (M.Muñoz) /
Cuento. Abdera (K.Ziller) / La gran ocasión perdida (síntesis evolución económica 1983‐1989)
(J.M.Teuma) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#59. Enero‐Febrero 1990. Editorial. 50 aniversario de la muerte de Sigmund Freud (II) / El
movimiento anarquista en América Latina (Á.J.Cappelletti) / Las internacionales del
capitalismo (A.Guillén) / Efemérides. La gran revolución francesa (II) (La Redacción) / Ética
(III) (F.Álvarez) / Semblanza de un filósofo crítico, polémica y contradictorio. Miguel de
Unamuno (R.Sentís) / El Heródoto libertario lusitano. Edgar Rodrigues (V.García) / Exterior.
“Nuestro sitio” hace medio siglo (E.Rodrigues) / Tertulias Barcelona: refugio de habladoras
(B.Caldentey) / La posible utopía libertaria. Hombres y mujeres en la revolución (XVI)
(J.Muñoz Congost) / Bibliografía. Por tierra de moros (C.Vega) / El espejo y el camino.
Querido Doctor Freud (II) (F.Posa) / Reformas leves p revolución agraria (R.Liarte) / Larra, un
romántico del periodismo (Fontaura) / ¡Oh, la iglesia de Roma! (F.Cardona) /Crónica de un
viaje: vivencias y recuerdos. De España a Santiago de Chile (J.García) / Miscelánea de la revista
Orto / Las goteras de la casa y los golpes bajos (III) (J.Navarro) / Dialéctica racionalista. ¿Miedo
o vanidad? (S.Cano) / Sin fronteras. A modo de introducción (M.Muñoz) / Pedagogía sexual.
Club Fuego del Infierno (N.Norsen) / Tribuna libre. El final trágico de la República Española
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(1936‐1939) (VI) (Á.Ortiz) / Atalaya poética / Cuento. Abdera (K.Ziller) / Efemérides y
preguntas (R.Riera) / Rincón d electuras (M.C.).
‐

#60. Marzo‐Abril 1990. Editorial. Ideas‐Orto: 10 años de labor cultural / El
anarcosindicalismo en Bolivia (Á.J.Cappelletti) / Las internacionales del capitalismo (II)
(A.Guillén) / La reacción en México (IV) (V.García) / Reformas leves o revolución agraria (II)
(R.Liarte) / Flores de tragedia. Los últimos momentos de Federico (J.Molina) / ¿Sindicalismo de
un nuevo tipo? (F.Olaya) / Agosto de 1944: la División Lecrerc libera París. Un español en
París (L.Giménez) / Dale Jacobson, poeta estadounidense (T.Pereira) / Cervantes, Don Quijote
de la Mancha y sus personajes (R.Sentís) / La posible utopía libertaria. Comunión con la
naturaleza (XVII) (J.Muñoz Congost) / Las goteras de la casa y las causas de su continuidad
(IV) (J.Navarro) / Exterior. Un siglo de anarquismo (E.Rodrigues) / Sin fronteras. Los niños
en la URSS (M.Muñoz) / Los premios ANthropos 1989 (B.Caldentey) / Cuento. Abdera (III)
(K.Ziller) / Atalaya poética / Crónica de un viaje: vivencias y recuerdos. De España a Santiago
de Chile (J.García) / Cervantes en su tiempo (J.Payan) / Tribuna libre. El final trágico de la
República Española (1936‐1939) (VII) (Á.Ortiz) / El PSOE y el neocentralismo democrático
interior (J.M.Teuma) / Necrológica. Ha muerto Joaquín Morente (C.Vega) / Fontaura
(J.Hiraldo) / Los mosntruos sagrados: Roberto Rossellini (S.Losada) / La escuela jerarquizada
creará siempre conciencia sumisa y nunca hombres libres (A.Jiménez) / Rincón de lecturas
(M.C.).

‐

#61. Mayo‐Junio 1990. Editorial. CNT: 7º congreso confederal / El comunismo de Kropotkin
(Á.J.Cappelletti) / Control mundial de las riquezas (A.Guillén) / Las causas muertas
(R.Liarte) / El crimen fue en Chicago. ¡Loor a los mártires de Chicago! (G. de la Solana) /
Pedagogía sexual. Los ciegos ante el amor (H. y R. Branson) / ¿Sindicalismo de un nuevo tipo?
(II) (F.Olaya) / En el 57 aniversario de la tragedia, toda Andalucía sigue siendo, en estado
latente, Casas Viejas (M.Muñoz) / Semblanza de una mujer ciega y sorda, filántropa que sembró
el amor y la alegría de vivir: Helen Keller (R.Sentís) / Este‐Oeste tanto monta, monta tanto
(A.Jiménez) / Las goteras de la casa y la sotana de la frustración y el escepticismo (V)
(J.Navarro) / Desmitificar el mito de un falso comunismo y socialismo (A.Sánchez) / Los
nuevos cruzados (‐Extraído de Black Flag‐) / Bibliografía. La incorporación de las masas
(J.Payán) / Economía autogestionaria (A.Guillén) / Atalaya poética / Javier Marías: la
simultaneidad del tiempo (R.Luna) / Una obra de titanes. “La enciclopedia de la redacción”
(C.Vega) / A vueltas con la lectura. Franz Kafka: la lógica de la pesadilla. Lectura de El Proceso
(S.Losada) / Recordando a Machado (C.Zaplana) / Cuenta. Abdera (IV) (C.Ziller) / Argentina:
militarización de la sociedad y miseria (Grupo Impulso Libertario Autogestionario, Rosario
(Argentina)) / Mi amigo Eric Blair (E.J.García) / Rincón d electuras (M.C.).

‐

#62. Julio‐Agosto 1990. Editorial. La revolución social española 1936‐1939: la gran
desconocida / Pedro J.Proudhon o la anarquía contra la jerarquía (A.Guillén) / El comunismo de
Kropotkin (II) (Á.J.Cappelletti) / La incógnita de Indoamérica (V.García) / ¡El héroe
inolvidable…: el 19 de julio…! Rescatando la revolución social de 1936 (G. de la Solana) / Un
conflicto generacional. Crisis política española (R.Liarte) / ¿Sindicalismo de un nuevo tipo?
Revisionismo marxista (III) (F.Olaya) / Cuento. Justo no pasa por todas (S.Cano) / La lucha
continúa. ¡Ha muerto el socialismo real! ¡Viva el socialismo libertario! (F.Castilla) / Semblanza
de un traidor, asesino y ladrón.. José Stalin (R.Sentís) / Recuerdos (F.Ferrer) / Las goteras de la
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casa y lo que pudo haber sido y no fue (VI) (J.Navarro) / Pedagogía sexual. Piromanía
(R.Stiller) / Política internacional Europa del Este: la falsa lógica de una reacción
(M.González) / La paradoja de los hechos. Del pasado y del presenta (F.Cardona) / El perro del
fogonero (M.Pallares) / Atalaya poética / Relatos de insomnio‐ficción. El café de Vic
(S.Navarro) / ¿Perestroika? ¡Y ahora qué! De Stalin a Gorbachov pasando por N.Kruchev y
Brejnev (F.Álvarez) / El pecado y el ropaje de incendios (J.Molina) / Karaganda (J.Caba) /
Páginas culturales en Perpignan (C.Zaplana) / Los monstruos sagrados: Jean Renoir
(S.Losada) / Evocando a la compañera Lola Iturbe (A.Ugeda) / Cuento. Un duro de amor
(C.Vega) / Rincón de lecturas (M.C.).
‐

#64. Noviembre‐Diciembre 1990. Editorial. Las elecciones sindicales / Domela
Nieuwenhuis y la educación libertaria (II) (Á.J.Cappelletti) / Capitalismo, socialismo y
alienación (A.Guillén) / Esto y aquello. ¿Es viable el socialismo? (F.Castilla) / La incógnita de
Indoamérica (III) (V.García) / La Iglesia no es una democracia (C.Zaplana) / Semblanza de un
médico vasco, original escritor, áspero, rebelde y anticlerical. Pío Baroja (R.Sentís) / Albert
Chantraine (F.Álvarez) / Pedagogía sexual. ¿Cuándo responden mejor? (I.Rubin) / Actualidad
y grandeza de Miguel Servet (P.Salin) / Sindicato y partido político (V) (F.Olaya) / El fraude
político‐social de la monarquía llamada “democracia” (A.Sánchez) / El verdadero “basurero de
la historia” (el fracaso del leninismo) (J.M.Teuma) / Historia de un epílogo (III) (S.Cano) / La
creatividad y el mercader (II) (A.Schwarz) / Se nos fue Felip. Joan Felip Vila (J.Molina) / El
culto a la farsa (J.Caba) / Atalaya poética / Las goteras de la casa y el mal uso de la hipótesis
(VIII) (J.Navarro) / Bibliografía. La sociedad liberal y sus contradicciones (J.M.) / Carta. A
un grupo de amigos jóvenes (C.Vega) / Primer encuentro internacional de Mujeres Libres en
Burdeos (Francia) del 16 al 19 de agosto de 1990 (P.Carpena) / El precursor del teatro absurdo.
Henrik Johan Ibsen (T.Pereira) / Rincón de lecturas (M.C.).

‐

#65. Enero‐Febrero 1991. Editorial. La Iglesia Católica y el Poder (su falsa e hipócrita
moralidad) / El movimiento obrero en Brasil hasta la Primera Guerra Mundial
(Á.J.Cappelletti) / Causas del deterioro de la economía soviética (A.Guillén) / La organización
esfuerzo humano (R.Liarte) / La incógnita de Indoamérica (IV) (V.García) / Apoyo mutuo
(A.Cuevas) / Semblanza de un pintor universal, genial, indigente y suicida… Vincent Van
Gogh (R.Sentís) / Actualidad y grandeza de Miguel Servet (P.Salin) / Triste privilegio
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