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En un mundo huérfano de ideas transformadoras, el anarquismo ha con-
tribuido a revalorizar el pensamiento utópico, impregnando las prácticas 
y las ideas de muchas luchas no explícitamente anarquistas. La vitalitad 
del anarquismo y su propia posibilidad de ser y continuar siendo depen-
de precisamente de esa capacidad de transformarse en y desde la acción, 
de aunar ideas y práctica en la construcción de una realidad actual, no 
dejando para mañana lo que puede ser hoy y, por lo tanto, no prometien-
do futuros mejores a costa de sacrificar el presente. 

En la presente obra el autor nos invita a descubrir las razones y las nue-
vas modalidades de este resurgimiento, que se manifiesta especialmente 
en el neoanarquismo y el postanarquismo.
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A pesar de que muchos lo habían relegado al museo de la 
 historia, el anarquismo muestra hoy en día una pujante 

 vitalidad, que se hace presente de múltiples maneras a lo  largo 
y ancho del planeta. Este vigor se explica por el hecho de que, 
 siendo refractario al estancamiento y a la simple repetición, el 

pensamiento libertario ha sabido abrirse a su propia renovación. 

Tomás Ibáñez Gracia (Zaragoza, 1944) durante los años sesenta participó desde París en el movimiento 
anarquista francés y en la lucha antifranquista. Miembro de la Comisión de Relaciones de la FIJL entre enero 
de 1966 y abril de 1969, fue desterrado de París y asignado a vigilancia en una remota región francesa tras 
participar en los hechos de Mayo del 68. Regresó a Barcelona en 1973 y, ya muerto Franco, se involucró en el 
resurgir de la CNT y del movimiento libertario. Tras el V Congreso abandonó la militancia anarcosindicalista 
hasta el año 2000 en que se afilió a CGT. Cofundador de Archipiélago, actualmente escribe para revistas liber-
tarias de diversos países. Es autor de ¿Por qué A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas (2006), 
Poder y Libertad (1982), Municiones para disidentes (2001) o Contra la Dominación (2005).




