
 Eso no estaba en mi
 libro de historia del anarquismo

El anarquismo vio la luz como ideología en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX y sus principales
ideólogos fueron Pierre-Joseph Proudhon y el noble ruso Mijail Bakunin, siendo su definición canónica: una
propuesta de organización revolucionaria de la sociedad caracterizada por la inexistencia de cualquier tipo de
estado, gobierno, jerarquía y leyes escritas.
            Este libro nos adentrará en personajes como Ravachol o Bonnot, representativos de un anarquismo
francés conocido como «ilegalista», poco amante de la teoría y propenso a la violencia contra el «sistema».
Revisaremos tópicos como que, entre finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, la principal
implantación organizativa del anarquismo tuvo lugar en la Europa mediterránea y el Imperio ruso o las
mitificadas virtudes de los anarquistas españoles y rusos en sus respectivas guerras civiles. También
abordaremos la experiencia revolucionaria durante nuestra contienda fratricida y analizaremos experiencias
libertarias ignoradas como la del Ejército Negro del anarquista ucraniano Nestor Mackhnó durante la guerra
civil rusa o la de la Comuna Libre de Shinmin en Manchuria.
            Inevitable es que, en estas páginas, se recuerde el antianarquismo, tanto el vertebrado por las
autoridades gubernamentales y militares como el organizado en plataformas sindicales y partidistas con el
objetivo de combatir la ideología, como ocurrió con: los Sindicatos Libres o generales del ejército español
como Joaquín Milans del Bosch o Severiano Martínez Anido.
       
     «Eso no estaba en mi libro de historia del anarquismo contribuye al conocimiento del anarquismo, una de
las respuestas más amplias y contundentes a la consolidación del capitalismo y la democracia liberal de los
siglos XIX y XX». Susanna Tavera, catedràtica emèrita de Historia Contemporànea de la UAB.
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GEMMA RAMOS RAMOS (Plasencia, 1962). Profesora de la Escuela Isabel de Villena (Esplugues de Llobregat). Licenciada en Historia por la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha investigado el mundo sindical y patronal de Cataluña del siglo XX y entre sus obras deben destacarse: La
patronal catalana y la huelga de 1902; Comissions Obreres de Catalunya 1964-1989; El Sindicat Vertical: mecanisme de control social o instrument de
poder; y Tranvías y conflictividad social en Barcelona (marzo de 1951): actitudes políticas y sociales de una huelga mítica.
David Martínez Fiol (Barcelona, 1962). Profesor en la UAB y la UOC y catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Mollet del Vallés. Su obra
historiográfica se centra en los movimientos sociales de la España del primer tercio del siglo XX: La Setmana Tràgica, La revolución de 1909. Un
intento de regeneración de España, y 1917. El año en que España pudo cambiar, así como en la Primera Guerra Mundial: Els voluntaris catalans i la
Gran Guerra 1914-1918; 12.000, Els catalans a la Primera Guerra Mundial y La paz intranquila. Los tratados de paz de la guerra que no acabó con todas
las guerras.
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