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Estudios.- Revista de pensamiento libertario (CNT). 

‐ #1 año 2011. La  crsis  económica  en  el  estado  español: análisis desde una perspectiva 

libertaria (ICEA) / Los fantasmas de la conciencia (A.Velasco) / ¿Es el esperanto una 

lengua revolucionaria? (J.Salguero) / Reflexiones sobre la autogestión en las empresas 

recuperadas argentinas (A.Ruggeri) / De la intervención política (F.Rodrigo Mora) / 

El ocaso de Norteamérica: sus causas y consecuencias (N.Chomsky) / Recensiones. La 

democracia y  el  triunfo del Estado; Hay alternativas. Propuestas para  crear  empleo y 

bienestar social en España. 

‐ #2 año 2012. Representación y poder sindical. Elementos para el debate (B.Roca) / La 

financiación  de  los  partidos  políticos  en  España:  corrupción  y  deslegitimación 

(D.Ordóñez)  /  Crisis  y  fractura:  brechas  para  la  acción  política  del  anarquismo 

(J.Cruz)  / Teorías analíticas e  interpretativas sobre el conflicto en el centro de  trabajo 

(J.Gil)  / Potencial utópico de  la máquina  en  la pequeña  escala  (E.Juliá)  / Liderazgos 

informales en el movimiento 15M en Cáceres. Aproximación a su estudio a través del 

proceso normativo de la asamblea de la ciudad (D.Allen‐Perkins) / El mundo a través 

de  un  cristal.  Alcance  crítico  de  los  modos  de  representación  cinematográficos 

(M.Paradelo)  /  Heracles  y  el  león  de  Nemea.  Huellas  de  la  cultura  clásica  en  la 

simbología  anarcosindicalista  (F.García)  / El  proletariado militante:  representaciones 

sociales del sujeto popular en dos escritores anarquistas (J.J.Llaguno) / Anarquismo en 

América  Latina:  consideraciones  en  torno  a  su  historia.  Rasgos  y  perspectivas 

(N.E.Méndez)  / Crítica  al  artículo “De  la  intervención política”. Sobre  la dialéctica 

cripto‐reaccionaria  (J.Reyero)  /  La  utilidad  del  caos  y  el  carisma.  Una  perspectiva 

anarquista  (J.C.Scott)  /  Mineros,  escapularios  y  pociones  mágicas  (A.Pérez)  / 

Hartémonos  de  amor  ya  que  no  podemos  hartarnos  de  pan:  sexología  y  anarquismo 

(L.Martínez)  / La mar, hábitat hostil para  la vida humana  (A.Sainz)  / La blogosfera 

libertaria  (J.Cruz)  /  Reseñas.  Perspectivas  antidesarrollistas.  Días  bajo  el  cielo. 

Sociología, estatismo y dominación social. 

‐ #3  año  2013.  La  larga  deriva  del  sindicalismo  oficial:  crisis,  control,  erosión  y  la 

reconstrucción  anarcosindicalista  de  la  reivindicación  (M.Perera  / M.A.Pérez)  /  El 

consumo  y  el  control  del  deseo  como  estrategias  de  dominación  (M.Paradelo)  /  El 

lenguaje secuestrado (A.Orihuela) / Miedo y dominio emocional en la arquitectura del 

Estado  post‐democrático  (J.M.Bermúdez)  /  Infancia  y  control  social:  desmontando 

mitos sobre la institución escolar (M.A.Candelas) / Tiqqun en el sur de Italia: magia, 

“crisis de  la presencia” y crítica del sujeto clásico (P.Romero)  / Pájaros, pajarracos y 

ángeles: una geografía en la publicidad (A.Pérez) / Por una vida nueva: la familia en la 

batalla  cultural  entre  el  anarquismo,  la  Iglesia Católica  y  el Estado  (región Chilena, 

1893‐1940) (E.A.Godoy / V.M.Muñoz) / Arturo Lodeiro Sánchez, el anarquista de los 

ojos  verdes  y  la  sonrisa  eterna  (R.Cerro)  /  sexualidad  infantil  y  control  social:  el 

discurso  de  los  abusos  como  método  de  disciplinamiento  (L.Martínez)  /  Negros 
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presagios: política anarquista en la época del colapso (U.Gordon) / Anarquismo social, 

una corriente de futuro (A.Tsioumas) / Feudalismo académico (N.Avelino) / Reseñas. 

Salida de emergencia. Contra el arte y el artista. 

‐ #4 año 2014/2015. Editorial / ¿Tomar el poder o construirlo desde abajo? (F.J.Ortiz) / 

El  sindicato  como  sistema. Una  aproximación  a  la  afiliación,   militancia  y  conflicto 

desde  la  dinámica  de  sistemas  (Gaspar M.B.)  / Anarcosindicalismo:  la  organización 

para  la acción (J.Vega)  / La conflictividad  laboral en tiempos de crisis económica. Un 

análisis comparado de las huelgas en el estado español durante los sexenios 2002‐2007 y 

2008‐2013  (J.Gil  /  R.Hernández)  /  Hacia  una  historiografía  anarquista 

(F.J.Fernández)  /  La  teoría  del  enjambre:  un  caso  del  hiper‐modernismo  militar 

(A.Pérez) / Trabajando por la memoria histórica (F.J.Antón) / Tiempo de duelo y lucha 

(J.Riechmann  / M.González)  / Ferias del  libro  anarquista  (C.Coca)  / Panorama de 

publicaciones anarquistas (J.Cruz) / Organización versus grupo de afinidad: el proceso 

de  hiperautonomización  y  las  debilidades  estructurales  de  un  colectivo  anarquista 

(A.Drakonakis) / Reseñas. Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la 

transición  (L.Martínez)  /  Cadáver  la  intemperie.  Para  una  crítica  radical  de  las 

sociedades democráticas occidentales (A.Molino)  / El anarquista que se  llamaba como 

yo (J.M.Salguero) / El catecismo revolucionario. El libro maldito de la anarquía 


