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Tomás Ibáñez Anarquismos a contratiempo, Barcelona, Virus Editorial, 2017, 398 pp. 

 Tomás sigue muy activamente el problema catalán actual y sus recaídas sobre algunos 

grupos anarquistas (ver sus contribuciones en octubre, noviembre y diciembre de 2017 en este 

sitio) y siempre publica para aportar valiosos análisis y argumentos. Lo demuestra el 

excelente título Municiones para disidentes, 2001. En este sitio también se encuentra su  libro 

en PDF (escrito con Salvador Gurruchari) Insurgencia libertaria (Las Juventudes Libertarias 

en la lucha contra el franquismo), 2010. 

En Anarquismos a contratiempo, Tomás, a partir de artículos publicados entre el 2006 

y el 2016 en España y en Francia (los lectores hispanohablantes los leen por primera vez; una 

labor muy encomiable, cuando se sabe que al mismo tiempo el autor publica casi el mismo 

libro en francés), abarca los ejes que justifican sus acciones y su pensamiento y en grandísima 

parte a todos nos conciernen: Anarquismo y revolución, Anarcosindicalismo, Poder-Estado-

Libertad, Contexto actual, y la última parte que yo definiría como «Biografía y mayo de 

1968». 5 temas, con un número de páginas bastante similar, que son como cinco folletos o 

esbozos de otros tantos estudios.  

 Es un libro denso cuyo estilo sin redundancia y ameno brinda un acceso directo a los 

matices, incluso las complejidades, de numerosas cuestiones referentes a la militancia y al 

anarquismo. Desde el principio, se descarta la absurda «pretensión de velar por su pureza 

original y cualquier tentación de instituirse como guardián del templo 

[p. 14] La novedad es que hoy el movimiento anarquista ya no es el 

único depositario, el único titular, de ciertos principios antijerárquicos 

[….; p. 21]». 

 

 En la parte «Anarquismo y revolución», el cambio social 

armado de los siglos anteriores ya no es posible para Tomás [pp. 74-

75]
1
 no obstante es preciso «que el impulso revolucionario anime e 

impregne las prácticas reformistas y que esas prácticas reviertan sobre 

el quehacer revolucionario. Ese reformismo revolucionario incita a la 

participación  en el ámbito económico, creando cooperativas 

autogestionadas, redes de economía alternativa y de intercambio, o en 

el ámbito político bajo la forma, por ejemplo, de la participación municipalista, por citar 

unos pocos casos. […] resultaría del todo incongruente involucrarse en modalidades de 

participación que reprodujeran esquemas de dominación […] relaciones jerárquicas, etc. La 

mera exigencia de respetar el carácter prefigurativo de nuestras formas de participación  y 

de intervención  dibujan unas líneas rojas que descartan, por ejemplo, la posibilidad de 

participar en la gestión de los grandes municipios, de involucrarnos en cooperativas de gran 

volumen o de ocupar cargos relevantes en las centrales sindicales integradas al sistema. [pp. 

78-79]» 

 

La renovación [pp. 110-116] empapa las páginas sobre «Anarcosindicalismo», que no 

dejan en el olvido las cazas de brujas del periodo 1975-1980, tan indignas y eficaces a nivel 

de calumnias y jesuitismo como las que hubo en EE UU, la URSS y las decenas de escisiones 

en grupos leninistas. Eventos que demuestran que la diferencia entre autoritarios y libertarios 

están antes en los individuos que en las tácticas. Tenemos un ejemplo protagonizado 

conscientemente por los dos fundadores de ambas corrientes. 
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 Personalmente creo que en el 80% de los países fuera del primer mundo la explotación es tan fuerte 

que las explosiones sociales sangrientas son inseparables del desarrollo capitalista. Y lo demuestran 

las diferentes guerras que brotan, cesan y continúan, con la complicidad directa del primer mundo. 
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Bakunin, escribiendo a propósito de trabajadores convertidos en gobernantes, puso una 

evidente alusión final a Marx: «en cuanto se conviertan en gobernantes o representantes del 

pueblo cesarán de ser trabajadores y considerarán el mundo trabajador desde su altura 

estatista; no representarán ya desde entonces al pueblo, sino a sí mismos y a sus pretensiones 

de querer gobernar al pueblo. El que quiera dudarlo no sabe nada de la naturaleza 

humana.»
2
 El mismo Marx citó esta frase con un « Si el señor Bakunin conociese, por lo 

menos, la posición que ocupa el gerente de una cooperativa obrera, se irían al diablo todas 

sus fantasías sobre la dominación.»
3
 Doble error socio-económico de Marx ya en su propia 

época: los gerentes de cooperativas suelen convertirse en directores-patronos y la dominación 

de jefes en grupos socialistas, como la de Marx en la AIT y entre sus partidarios, puede ser 

tan manifiesta y corrosiva como en el sistema capitalista. 

 

La parte «Poder-Estado-Libertad» se inicia con un despiadado y necesario ataque a «La 

gobernanza: pieza clave del neoliberalismo avanzado», la forma pulida, cortés y jesuítica del 

mando en la empresa y la administración para consultar, respetar, etc., a la gente de modo a 

que al final tenga que aceptar lo que le perjudica. Luego, las consideraciones finales sobre la 

libertad y sus límites y las verdades científicas me parecen complejas, pero esenciales [pp. 

189-190 y 200-201]. 

 

«Contexto actual», lógicamente, es apasionante por abordar tres luchas que contradicen 

del todo el prepotente poder de la supuesta democracia empresarial y nacional: el 15M, Can 

Vies en Barcelona y el independentismo.  

Desde ya estalla el escándalo del «Que se vayan todos» frente a la respetabilidad 

democrática de la Transición y casi el mismo escándalo frente a la honorabilidad recién 

adquirida de Podemos.  

Otro escandalazo: Can Vies el barrio barcelonés y catalán que se opuso en mayo de 

2014 a los moço de escuadra, a los empresarios del ladrillo catalán y otros actuales 

«revolucionarios», «presos políticos»
4
, etc.   

 

La parte que trata de la biografía del autor y de su enfoque del Mayo de 1968 en Francia 

es a veces íntima y vibrante todavía cincuenta años después de los acontecimientos. Con total 

naturalidad pasamos de evocaciones de crisis sociales a los choques concretos sobre la 

infancia de una familia de emigrantes políticos extraños: una madre anarcosindicalista que 

pasó clandestinamente la frontera franco-española con su hijo de pocos años que iba a ser «su 

comunismo libertario». Hasta ahora y después de la muerte de su madre, Tomás sigue 

cumpliendo el itinerario propuesto: un honor para la militante y un honor para nosotros.  
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La evocación del 68 [pp. 353-381] ya aparece con algunas precisiones más [pp. 39-70] 

en un libro reseñado aparte: Esplendor en la noche. Vivencias de mayo de 68. Tomás Ibáñez, 

Octavio Alberola, Ariane Gransac, Claire Auzias, Lola Iturbe, Miquel Amorós. Madrid, la 

Linterna Sorda, 2017  [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3013]. 
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  Miguel Bakunin Estatismo y anarquía, Buenos Aires,  Libros de Anarres, 2006,  p. 210. 
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 Marx Carlos “Acotaciones al libro de Bakunin “El Estado y la Anarquía” [Estatismo y anarquía, 
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  «Puigdemont 'exonera' a cuatro okupas de Can Vies para contentar a la CUP» enero de 2016 

[https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/puigdemont-exonera-a-cuatro-okupas-de-can-vies-para-

contentar-a-la-cup_31537_102.html]. 
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