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—¿Qué singulariza al anarquismo? 
—Como es sabido, el anarquismo es fundamentalmente un
movimiento social que se origina en la segunda mitad del siglo
XIX al calor de las luchas suscitadas en Europa por la llamada
revolución industrial. Le singulariza su negativa a disociar, en
el seno del proceso emancipatorio, la dimensión política y la
dimensión económica de la dominación. Ambas deben ser
combatidas simultáneamente y por lo tanto la emancipación
en la esfera económica requiere necesariamente la emancipa-
ción en la esfera política. En consecuencia el anarquismo se
niega a aceptar cualquier modalidad de la forma Estado, ni
siquiera transitoriamente, y  manifiesta una sensibilidad exa-
cerbada hacia cualquier  forma de dominación.
Con independencia de que no me gusta encerrar en el corsé

de una definición lo que requiere más bien una explicitación
matizada según cada contexto discursivo, resulta bastante difí-
cil definir brevemente el anarquismo. Me arriesgaré a decir lo
siguiente: el anarquismo es aquello que contradice en la prácti-
ca la lógica de la dominación, sea cual sea la forma que esta
adopte. Se le puede considerar, por lo tanto, como el pensa-
miento político de la crítica del poder y como la práctica polí-
tica de la lucha contra el poder. 

—¿Dónde observas un mayor crecimiento del movimiento anar-
quista? 
—El movimiento anarquista está creciendo de forma especta-
cular en varios países latinoamericanos, en Grecia, en Turquía,
en algunos países de Centro Europa, en Canadá y Estados
Unidos, en Inglaterra y aparece hasta en Indonesia, por men-
cionar tan solo algunos ejemplos. Obviamente, cuando hablo
de crecimiento espectacular es en relación a un punto de par-
tida que reflejaba una presencia casi insignificante. Creo que
este resurgir responde, entre otros factores, a la coincidencia
entre algunas de las posibilidades creadas por el actual desa -
rrollo tecnológico y ciertos aspectos del anarquismo. Pero tam-
bién responde, en un plano más directamente político, al he -
cho de que las luchas contra los nuevos dispositivos de domi-
nación parecen requerir formas organizativas y contenidos
ideológicos afines al anarquismo. 

—¿Qué aspectos innovadores incorpora este resurgir anarquis-
ta? El neoanarquismo, el nuevo anarquismo, ¿en qué se diferen-
cia del anarquismo más clásico? 
—Los antecedentes más inmediatos del resurgir del anarquis-
mo se deben a la reinvención de algunos de sus principios y de
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sus prácticas en el seno y en el transcurso de los grandes movi-
mientos de protesta que se iniciaron a finales de los años 1990
contra las cumbres del capitalismo internacional y que prolife-
raron en la primera década del presente siglo, dando paso ulte-
riormente a fenómenos como los del 15M, o Okupy Wall Street.
Sin embargo, más remotamente, es en Mayo del 68 donde

empiezan a fraguarse nuevas formas de hacer y de pensar la
política que van a propiciar unos escenarios de lucha que
constituirán un caldo de cultivo para la revitalización del anar-
quismo. El anarquismo resurge por lo tanto en un nuevo con-
texto que le va a imprimir algunas características diferenciado-
ras respecto del anarquismo tradicional, y que permiten hablar
efectivamente de un neo-anarquismo. Sin embargo, antes de

mencionar algunas de esas características novedosas conviene
insistir en el hecho de que no existe movimiento alguno que se
reivindique del neo-anarquismo, ni que se autodefina como
tal, sino que se trata tan solo de una denominación que me
resulta útil para referirme tanto al “anarquismo extramuros”
que se está desarrollando fuera de los lindes del movimiento
anarquista propiamente dicho, como a las características de
ciertos sectores del movimiento anarquista, sobre todo en sus
componentes más jóvenes.
Volviendo a los aspectos novedosos y a las diferencias con el

anarquismo clásico, creo que la expansión del anarquismo
fuera de los límites de los movimientos que se autodefinen
como propiamente anarquistas, favorece el alejamiento de
definiciones puramente identitarias y constituye una suerte de
crisol donde se combinan varias tradiciones. Podríamos añadir
mu  chas otras características, como por ejemplo el fuerte pre-
sentismo que impregna sus planteamientos, o el abandono de
cualquier perspectiva escatológica, lo que conlleva, entre otras
cosas, un importante trabajo de resignificacion de la revolu-
ción y del imaginario revolucionario. 

—¿Arraiga también entre las clases trabajadoras? 
—El neo-anarquismo no tiene un arraigo especialmente rele-
vante en las clases trabajadoras, se limita quizás a influir en la
forma en que algunos de los trabajadores (que, por cierto, no
son legión) que se definen como anarquistas conciben hoy esta
definición.  

—A veces se ha criticado al anarquismopor ser una utopía, inte-
resante, muy liberadora, pero utopía al fin y al cabo; una qui-
mera. 
—Es cierto que, como se ha recalcado a menudo desde la pers-
pectiva del socialismo “científico”, el anarquismo tiene un fuer-
te componente utópico. Lo que ocurre es que ese componente
utópico se ha interpretado de formas muy distintas. Por ejem-
plo, se ha dicho que el anarquismo no pasaba de ser una impo-
sible utopía porque presuponía una naturaleza humana idílica
(a lo Rousseau) cuando la naturaleza humana era más bien del
estilo que presuponía Hobbes, con lo cual siempre se necesita-
rán estructuras coercitivas para posibilitar la convivencia. Las
tres cosas que acabo de mencionar son obviamente falsas, ni el
anarquismo peca de optimismo respecto de la supuesta natu-
raleza humana, ni esta responde a las características que le
atribuye Hobbes (entre otras cosas porque se puede considerar
que no hay tal cosa como una naturaleza humana), ni la coer-
ción es condición necesaria para la convivencia. De hecho el
anarquismo tiene un componente utópico porque nunca
puede darse por alcanzado y establecido el objetivo que persi-
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gue, la libertad es un proceso, no un producto, no un resultado,
y por lo tanto la lucha contra la dominación no tiene fin, y la
igualdad debe ser constantemente reconquistada. La convic-
ción de que siempre habrá que mirar más allá de “lo que ya
hay”, alimenta la necesidad de una utopía que sabe perfecta-
mente que solo es una utopía y no un proyecto.

—Señalas en el primer capítulo de tu libro que has guerreado
durante cierto tiempo con los “guardianes del templo”. ¿Qué
templo es ese y quiénes son esos guardianes? ¿Ortodoxias anar-
quistas? ¿No es casi una contradicción en los términos?
—Sí, tienes razón, debería constituir un auténtico oxímoron,
pero ese no es el caso. El anarquismo es un movimiento social
y político protagonizado, afortunadamente, por seres de carne
y hueso, con lo cual las contradicciones son inevitables, y las
razones o formas de identificarse con esa ideología son vario-
pintas. En a lgunos casos esa adhesión convoca so bre todo
componentes afectivos y eso puede alimentar la voluntad de
preservar contra cualquier eventual alteración  “aquello a lo
cual uno ha adherido”. Los “guardianes
del templo” son todos aquellos compa-
ñeros y compañeras que, animados sin
du da de las mejores intenciones, se afa-
nan en preservar las esencias, la pureza,
la in varian cia de “las ideas” sin darse
cuen ta de que su actitud las petrifica. 

—Haces referencia a la abundante presen-
cia del anarquismo en el mundo universitario. ¿También en
España? 
—No es en España donde más se manifiesta esa presencia sino,
por ejemplo, en Inglaterra o Estados Unidos. Sin embargo,
cuando se piensa en cuál era la presencia anarquista entre los
docentes e investigadores universitarios al final del franquismo
y primeros años de la transición, la situación actual no deja de
ser fuertemente llamativa. En aquellos tiempos, frente a una
presencia muy notable de profesores que se reclamaban del
marxismo, sobraban los dedos de una sola mano para contar
los anarquistas que ocupaban puestos académicos. Hoy se
cuentan por decenas. En mi propia universidad, la Autónoma
de Barcelona, hay una presencia notable de profesores y profe-
soras que se declaran abiertamente anarquistas o que tienen
una sensibilidad libertaria, y en la disciplina que mejor conoz-
co, la psicología social, hay profesores anarquistas en varias
universidades.

—¿Qué pasó en nuestro país “tras la extraordinaria efervescen-
cia libertaria que siguió a la muerte de Franco”? ¿Scala, el incen-

dio, ¿qué pasó? ¿Tuvo que ver el movimiento anarquista con
aquel, digamos, accidente?
—Esa efervescencia se agotó con la misma rapidez, o casi, con
la que había crecido. Ciertamente el “caso Scala” agudizó y pre-
cipitó ese agotamiento, sin embargo entiendo que ese no fue el
elemento determinante. Precisemos de paso que el movimien-
to anarquista, en tanto que tal, nada tuvo que ver con ese aten-
tado. Fue, como se ha demostrado, una provocación urdida por
los servicios policiales a través de Joaquín Gambín, uno de sus
agentes infiltrado en el movimiento anarquista, que consiguió
instrumentalizar la voluntad de lucha de algunos jóvenes com-
pañeros.
Uno de los elementos determinantes del derrumbe de la

CNT arranca del mismo factor que propició su sorprendente
auge tras la muerte de Franco. En efecto, ese auge no se expli-
ca sino por la profunda huella que dejó la CNT de los años
treinta en el imaginario co lectivo. Pero fue también la fuerza de
ese imaginario y el peso del legado histórico los que introduje-
ron unas ex traordinarias tensiones internas en el seno de la

militancia cenetista. En efecto, la vio-
lencia de los enfrentamientos inter-
nos que conducirían al estallido de la
CNT no se explica sino por la tremen-
da carga afectiva que impregnaba
unas siglas asociadas a mucho sufri-
miento y enormes esperanzas. Otro
elemento determinante fue la rápida
ocupación del espacio sindical por or -

ganizaciones que renunciaban a la lu cha anticapitalista y con-
seguían seducir parte de las clases trabajadoras ofreciéndoles
una gestión “eficaz” de sus intereses más inmediatos. 

—Anarquismo y anarcosindicalismo... ¿son uno y lo mismo?
—Ni lo uno, ni lo mismo, claro. El anarcosindicalismo consti-
tuye una de las varias corrientes dentro del anarquismo, y mu -
chos anarquistas no solo no se identifican con esa corriente,
sino que incluso se muestran críticos con ella. Por otra parte,
en el ámbito del anarcosindicalismo, no es infrecuente encon-
trar militantes que rechazan la etiqueta “anarquista”, me refie-
ro por supuesto a militantes que asumen el anarcosindicalis-
mo como una base ideológica clara, y no solamente como una
opción estratégica circunstancial y oportunista… que también
los hay, y que se sitúan a veces en las antípodas tanto del anar-
quismo como del anarcosindicalismo.  

—¿Mayo del 68 fue un movimiento anarquista? ¿No hubo tam-
bién muchos grupos y grupúsculos de extrema izquierda comu-
nista, no anarquista?
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—Mayo del 68 no fue, ni mucho menos, un movimiento anar-
quista. En los años sesenta los colectivos y compañeros explí-
citamente anarquistas eran extremadamente minoritarios en
Francia, y más concretamente en Paris. Eran los diversos (y a
ve ces violentamente enfrentados) colectivos trotskistas,
maoís  tas, así como marxistas de la ultraizquierda, los que
dominaban las universidades parisinas y los sectores obreros
más radicales. La única universidad donde había cierta presen-
cia anarquista era la de Nanterre y fue allí precisamente donde
la confluencia de trotskistas de la JCR y de estudiantes anar-
quistas daría lugar a aquel Movimiento del 22 de Marzo que
protagonizaría los inicios de Mayo del 68. Pese al papel nada
desdeñable que desempeñaron los “grupúsculos” izquierdistas
en los acontecimientos de Mayo, esos acontecimientos adqui-
rieron tonalidades libertarias y dejaron un innegable poso
anarquista que permiten considerar, in fine, Mayo del 68 como
un fenómeno de índole libertaria.   

—¿Qué habría que reivindicar del anarquismo realmente exis-
tente du rante, por ejemplo, la II Re -
pública y su enfrentamiento con el
fas cismo español y europeo? 
—Mucho. La inmensa tarea de edu-
cación popular, la constante radica-
lización de las luchas obreras y cam-
pesinas, la preparación revolucio-
naria para resistir a las embestidas
de la reacción, la formación de mili-
tantes capaces de organizar a partir de sus propias iniciativas la
resistencia al fascismo y emprender la transformación de la
economía…. 

—Una de las críticas que se hacen a las prácticas anarquistas
durante la guerra civil es que no siempre respetó la libertad de
elección de los campesinos pobres, de los aragoneses por ejem-
plo, que no aspiraban en algunos casos a la colectivización sino
a que la tierra que habían trabajado durante generaciones fuera
para ellos y se repartiera de forma equitativa. Se les impuso, se
afirma en esta crítica, algo que algunos de ellos no deseaban.
—No voy a ser yo quien cubra con un inmaculado velo blanco
las actuaciones anarquistas durante la revolución, siempre me
han irritado las hagiografías y la ausencia de perspectiva críti-
ca sobre ese periodo. Por supuesto, las actuaciones de los anar-
quistas fueron reprobables en ciertos casos, pero creo que con-
viene situar las cosas en su justa medida y mantener siempre
una perspectiva global que aclare los contextos. Por ejemplo,
las atrocidades cometidas por anarquistas deben ser denun-
ciadas, sin duda alguna, pero también deben ser valoradas en

relación a las que cometieron los franquistas, tanto en cuantía,
como en motivación, y en la forma, porque eso pone de mani-
fiesto algunas diferencias fundamentales. Y, ya que mencionas
Aragón y sus campesinos, también conviene acudir a elemen-
tos comparativos con las actuaciones de las tropas de Líster en
esa zona. Al igual que en el caso del franquismo también se
ma nifiestan aquí algunas diferencias fundamentales entre
unas conductas anarquistas ciertamente reprobables, y unas
conductas como las que capitaneaba Lister que requieren cali-
ficativos infinitamente más severos.

—¿Crees que el 15M, sin ser un movimiento anarquista, presen-
ta un aire de familia con él? ¿Por qué? ¿Y el 22M? 
—Los puntos de coincidencia son efectivamente múltiples. Por
ejemplo, la apuesta por la acción directa, sin intermediaciones,
la crítica de ciertas modalidades de la representación, la hori-
zontalidad y la democracia directa, la suspicacia ante las diver-
sas formas de la dominación (incluidas las que anidan en las

filas subversivas). En definitiva, son
efectivamente muchos los aspectos
que justifican ese “aire de familia”,
aunque también hay que decir que
se sitúan básicamente en el plano
formal (tipo de organización, pro -
ce dimientos de toma de decisión,
etc.) más que en el de los conteni-
dos políticos substantivos.

—Citas a Michel Foucault entre los autores próximos a la tradi-
ción anarquista. Pero Foucault, en algunos momentos, mantu-
vo posiciones políticas muy alejadas de la tradición. 
—Foucault nunca se definió como anarquista, sino que mani-
festó incluso, en algunas ocasiones, su distancia respecto de
esa opción política, pero sin recurrir nunca a descalificaciones.
Su proximidad al anarquismo se manifiesta en términos de
contenidos específicos, y de una constante preocupación por
desmantelar todos los dispositivos de dominación, y no en tér-
minos de una adscripción identitaria.  

—Por cierto, cuando hablas de dominación, de poder, ¿de qué
hablas exactamente? ¿El comunismo libertario del siglo XXI es
contrario también a topo tipo de poder? Citas a Foucault y seña-
las que sus investigaciones han contradicho la “creencia anar-
quista en la posibilidad de eliminar radicalmente el poder, obli-
gando a una reconsideración bastante profunda de esta proble-
mática”. 
—No te sorprenderás si te digo que participo de una concep-
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ción del poder muy influenciada por Foucault. Entiendo el
poder como el conjunto de las  relaciones de fuerzas móviles y
cambiantes que recorren el tejido social y las acciones que
cada cual ejerce para incidir sobre las conductas de los demás.
En este sentido el poder es consustancial con la vida social y el
anarquismo debe evitar la trampa de lenguaje que conduce a
pensar que el poder se puede erradicar por completo. La domi-
nación es la cristalización de esas relaciones de fuerzas en
estructuras estables y permanentes y la unidireccionalidad de
las determinaciones de las conductas. El anarquismo dejaría de
ser anarquismo si renunciase a luchar contra la dominación. 
Es cierto que la confusión entre relaciones de poder y fenó-

menos, dispositivos, estructuras o relaciones de dominación,
sigue induciendo a que buena parte del anarquismo siga ha -
blando de una sociedad desprovista de relaciones de poder en
lugar de pensar en mecanismos que impidan la cristalización
de relaciones de dominación, y es cierto por lo tanto que la re -
consideración de la problemática del poder aún tiene mucho
camino por recorrer. Quiero precisar que esta reconsideración
no pasa en absoluto por legitimar, en el ámbito del anarquis-
mo, algunos conceptos curiosos tales como el concepto de
poder popular.  

—Se acusa en ocasiones al anarquismo de ser sectario, de no re -
lacionarse fácilmente con otros colectivos, de pesar mucho en su
caso la historia, especialmente en sus relaciones con grupos o
movimientos de orientación marxista-comunista. El Mayo del
37 sigue muy presente en el anarquismo español. ¿Se relaciona
bien, con otros movimientos sociales críticos, el neo-anarquis-
mo del que nos hablas?
—Explico en el libro que no existe movimiento alguno que se
reivindique del neo-anarquismo ni que se autodefina como
tal, sino que es una denominación que me resulta útil para
referirme tanto al anarquismo extramuros que se está des-
arrollando fuera de los lindes del movimiento anarquista
propiamente dicho como a las características de ciertos sec-
tores del movimiento anarquista, sobre todo en sus compo-
nentes más jóvenes. El neo-anarquismo no puede mantener
por lo tanto relación con otros movimientos sociales críticos
puesto que no se trata de un movimiento identificable como
tal. Sin embargo, los elementos que forman parte de lo que
conceptualizo como neo-anarquismo se caracterizan preci-
samente por relacionarse muy intensamente con otros movi-
mientos sociales críticos, ya sea directamente, porque for-
man parte de ellos (PAH, Mareas, 15M, colectivos okupas,
cooperativas, economía alternativa, etc. etc) ya sea porque
forma parte de sus prácticas el estar abiertos a la elaboración
de planteamientos y al desarrollo de prácticas conjuntamen-

te con otras tradiciones (la famosa frase: solas no podemos y
tampoco sería bueno).

—Afirmas que la caída del muro de Berlín, la desintegración de
la URSS han facilitado el desarrollo del anarquismo. 
—Sí, y por lo menos por tres razones. La primera es porque ha
contribuido a desmitificar lo que aun podía permanecer de
confianza en los logros de un “socialismo real” que seguía te -
niendo a Marx como su máxima figura legitimadora. Se cerra-
ba así, por lo menos para una parte del antagonismo social, la

vía leninista hacia la revolución, y se favorecía la exploración
de otras vías. La segunda es porque se debilitaba la influencia
del pensamiento marxista en el ámbito del pensamiento
emancipatorio abriendo espacios para la expansión del pensa-
miento anarquista. La tercera es porque ganaban credibilidad
algunas de las intuiciones y de las críticas anarquistas respecto
de la inviabilidad de un Estado proletario y se afianzaba la pos-
tura anarquista en la polémica Marx-Bakunin. 

ideología

El Viejo Topo 318-319 / julio-agosto 2014/ 25



—Hablemos del postanarquismo. Citas una obra, la de Todd
May, en la que no se menciona ese concepto pero “donde hay que
ubicar el origen de esta corriente de pensamiento.” Se incorpo-
ran al anarquismo clásico elementos conceptuales tomados del
postestructuralismo. ¿Qué es esto del postestructuralismo? ¿Qué
elementos se incorporan de esta corriente? ¿Qué autores son los
más relevantes?
—Dicho, muy rápidamente, el postestructuralismo nace a fina-
les de los años sesenta como prolongación del estructuralismo,
del que recoge y radicaliza su crítica a la filosofía de la con-
ciencia, a la vez que como oposi-
ción a ese mismo estructuralismo,
en tanto que negaba la historicidad
y excluía radicalmente el sujeto.
Pero lo que incorpora básicamente
el post anarquismo es, a partir de
las formulaciones de Foucault, la
concepción historicista de lo social,
la crítica del esencialismo y la
reconsideración de la problemática
del poder. Saul New man es probablemente el autor más rele-
vante del post anarquismo.

—En la segunda adenda hablas de Rorty, Foucault y Nietzsche.
Del segundo ya te he preguntado antes. ¿El anarquismo del siglo
XXI debe beber de esas fuentes filosóficas? ¿Nietzsche no fue un
antidemócrata de tomo y lomo, un antecedente intelectual de
aspectos de la cosmovisión del nazismo? ¿Qué esencialismo, te
cito de nuevo, acompaña buena parte de la filosofía desde la
Antigüedad impregnando la ideología de la modernidad?
—La cosmovisión del nazismo se ha nutrido, deformándolos a
su antojo, de muchos elementos presentes en la historia y en el
pensamiento occidental. Descalificar a Nietzsche porque el
nazismo haya podido tergiversar en provecho propio algunos
de sus planteamientos es tan inapropiado como descalificar el
socialismo porque los nazis lo hayan transfigurado en nacio-
nal-socialismo. Todos sabemos que la lectura de Nietzsche se
puede hacer en claves que lo sitúan en las antípodas del nazis-
mo. Se situaba por supuesto en oposición a ciertas concepcio-
nes ilustradas pero eso no lo convertía en defensor de la escla-
vitud, bien al contrario. 
A mi entender el anarquismo debe beber de todas las fuentes
que alimentan el pensamiento crítico, Nietzsche y la larga lista
de los Nietzscheanos (neo, post, de izquierdas etc.), pero tam-
bién de Habermas, Laclau (a pesar de su papel de ideólogo
orgánico), etc. etc.
En cuanto al esencialismo, sus trazas se encuentran en parte de
la filosofía griega, Platón notablemente, y consiste en postular

que por detrás del ser tal y como se manifiesta concretamente,
es decir por detrás de sus contingentes modalidades de exis-
tencia, existe un ser esencial, fijo e invariable. El problema es
que la creencia de que hay una esencia constitutiva del hom-
bre, o de la verdad, o de la locura, o de la libertad, etc. etc. siem-
pre conlleva importantes y subrepticios efectos de poder.

—Tus críticas al absolutismo ético y epistémico, ¿te hacen ser
relativista? ¿Ético o gnoseológico? ¿De los dos? ¿No crees que la
razón científica trasciende las circunstancias sociohistóricas?

¿No aceptas, por ejemplo, la veraci-
dad actual y para nosotros del teore-
ma de Pitágoras o la ecuación fun-
damental de la trigonometría? Que
la entropía de los sistemas cerrados
aumente, ¿es una verdad relativa a
un determinado marco cultural?
Que una sociedad con mayores nive-
les de libertad y equidad es mejor
que una con desigualdades y explo-

tación salvaje, ¿es una verdad relativa y circunstancial? Que solo
el necio confunde valor y precio, ¿es una verdad machadiana sin
más extensión?
—Hubiese bastado con enunciar una sola de esas verdades a
las que te refieres para apartar cualquier duda sobre la insen-
satez de negar la verdad de determinadas proposiciones. Su
acumulación hace sospechar que se trata de una estrategia
meramente retórica en busca de algún tipo de efecto que poco
tiene que ver con la cuestión de fondo que me planteas. Mi crí-
tica al absolutismo, en todos los planos, me hace ser relativista,
también en todos los planos, ontológico, epistemológico, ético,
etc. pero debo precisar inmediatamente que la expresión “el”
relativismo carece de un referente conceptual preciso porque
remite a una amplia diversidad de “relativismos” y no es este el
lugar para exponerlos y para especificar el tipo de relativismo
que propugno (véanse los libros donde trato esta cuestión1). 
En cualquier caso, frente a las múltiples y reiterativas  caricatu-
rizaciones del denominado “relativismo” resulta que este es
perfectamente compatible con el reconocimiento de la impo-
sibilidad práctica de prescindir de la distinción “verda de ro/
falso”, así como con aceptar que ciertos argumento o valores
son “mejores” que otros, o con el compromiso político. Sin em -
bargo, por parte de los absolutistas sigo esperando que me
aclaren, entre otras dudas, cómo son las cosas con indepen-
dencia de cualquier marco�

1. Municiones para disidentes. Barcelona. Gedisa, (2001). Contra la
dominación.  Barcelona. Gedisa (2005).
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Lo que conceptualizo como neo-anarquismo 

se caracteriza por relacionarse muy

intensamente con otros movimientos 

sociales críticos.


