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Admirado por casi toda la familia anarquista española, etiquetado de 

“intelectual incómodo” por una pequeña minoría dados sus trabajos 

sobre terrorismo, verticalismo y colaboracionismo dentro del movimiento 

anarquista, el profesor Ángel Herrerín López continúa su titánica y 

rigurosa labor como historiador del anarquismo, ajeno a todas estas 

polémicas en torno a sus obras. Hace apenas unos meses publicó su 

último libro Anarquía, dinamita y revolución social que ha sido 

presentado en diversas librerías de España. Hoy charlamos brevemente 

con él sobre ese libro, además también sobre historia, anarquismo y 

anarquismos, terrorismo, memoria histórica, exilio y, sobre todo, acerca 
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de la posibilidad de hablar sin tapujos dogmáticos ni ideológicos de los 

éxitos y de los escándalos de este peculiar movimiento social. 

 

 

 En muchos de sus trabajos se establece una conexión (un 

tanto polémica en los ambientes libertarios) entre 

“anarquismo” y “terrorismo”. En su opinión, ¿cuáles son 

los principales elementos que le sirven para describir un 

movimiento social en esos términos? ¿No resulta un 

anacronismo hablar de “terrorismo” anarquista en un 

contexto de feroces luchas sociales? 

 

-H: El problema surge porque en la actualidad parece que no hay 

término más insultante que el de terrorismo. He oído hablar de 

“terrorismo machista” o “terrorismo informativo” sólo con el 

objetivo de indicar que aquello era lo peor. En el caso de los 

atentados anarquistas de finales del siglo XIX, el anacronismo 

puede estar en utilizar la palabra terrorismo, ya que no se solía 

usar en esta época. Sin embargo, las acciones que realizaban 

anarquistas de acción en esos años cumplen con los tres puntos 

fundamentales de cualquier acción terrorista: motivación política, 

clandestinidad y búsqueda de publicidad para influir en una 

audiencia. Además, hay que tener en cuenta que anarquistas 

autores de los atentados no dudaban en autoproclamarse como 

terroristas. Por su parte, la prensa, al referirse a los autores de 

estas acciones, utilizaba la palabra anarquista en términos 

similares a los que hoy se utiliza para terrorista. Por otro lado, 

¿Cómo calificar a una persona que, perteneciente a cualquier grupo 
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político o movimiento social, arroja una bomba en un teatro o en 

un café esperando que la sala esté repleta para, según  admitían, 

sembrar el terror?  

   A pesar de lo dicho, la contestación a esta pregunta es mucho 

más compleja, por lo que aconsejo leer mi último libro: Anarquía, 

dinamita y revolución social, donde abordo esta cuestión con 

mayor profundidad. De todas formas, algunas veces tengo la 

sensación de que muchas personas hablan de mis libros de oídas, 

sin haberlos leído.  

 

 ¿Acaso existe lo que podríamos llamar una “historia 

sucia” del anarquismo español que algunos se empeñan 

en ocultar o en no querer ver? 

 

-H: No me gusta la expresión “historia sucia” del anarquismo. El 

anarquismo es un movimiento sumamente heterogéneo y complejo 

que tiene “muchas historias”, con sus luces y sus sombras, como 

cualquier otro movimiento. Lo que sucede es que hay personas que 

sólo quieren ver reflejado lo más positivo del grupo al que 

pertenecen, sin ninguna crítica, lo que, desde mi punto de vista, es 

completamente negativo para el devenir de cualquier movimiento. 

Se aprende más de los errores cuando se discuten y analizan que de 

los aciertos vitoreados por algunos. En los últimos meses, con el 

motivo del centenario del nacimiento de la CNT, se han publicado 

libros que ponen el acento, casi exclusivamente, en lo 

“maravilloso” del anarquismo, en su historia más positiva, 

ignorando, como si eso fuera posible, aquellas partes más 

polémicas. Se recuerdan cien años de la CNT y no se aborda el 
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devenir político de los cuarenta años de exilio ¿Cómo es posible? 

Claro que otros sólo hablan de la labor social y cultural de 

asociaciones y ateneos, excepcional y siempre digna del mayor de 

los reconocimientos, pero obvian cualquier tema conflictivo. Todo 

muy bonito, pero que no explican lo más importante: el por qué del 

declive de la CNT tras la guerra civil. ¿Por qué no abordar la 

historia de la CNT en su totalidad con sus luces y sus sombras? 

 

A usted se le ha acusado precisamente de poner 

demasiado celo en esa “historia sucia” del anarquismo e 

incluso hay quien le ha etiquetado como “revisionista”. 

¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Se puede ser un 

historiador crítico y riguroso sin caer en las garras de la 

reacción? ¿Cabría hablar de su trabajo como una 

reevaluación crítica de la historia del anarquismo basada 

en evidencias archivísticas? 

 

-H: Según su pregunta, parece que no se pueda ser un historiador 

crítico y riguroso sin caer en la “reacción”; no lo entiendo. ¿Qué 

tiene que ver una cosa con la otra? Y, sobre todo, ¿Qué clase de 

historia queremos hacer? Porque si lo que queremos es hacer una 

“historia políticamente correcta” para contentar a un  determinado 

grupo, eso no es historia. Lo mismo me da un historiador que 

falsea los documentos para señalar lo peor de una organización, 

que aquel otro que oculta documentos para mejorar su imagen. Ser 

un historiador crítico y riguroso (a lo que añadiría honesto) te 

impide caer en la reacción, lo que caes es en las garras de la 

Historia, pese a quién pese. Insisto en lo que he dicho antes: 
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mucha gente sólo quiere oír una parte de la historia, la que les 

interesa, la que corrobora sus ideas preconcebidas sobre las que ha 

asentado su actuación. Mi trabajo de investigación se basa, 

principalmente, en fuentes primarias, en el trabajo con miles de 

documentos en decenas de archivos. Utilizo esta información de la 

forma más honesta y rigurosa posible y doy mi interpretación de 

los hechos. Seguramente algunas veces me equivoco y otras acierto 

pero no hay manipulación de los documentos, ni a favor ni en 

contra del anarquismo ni de ninguna otra organización. En fin, el 

anarquismo no tiene una reevaluación crítica en mi trabajo, 

solamente intento contar su historia, toda su historia, de una 

forma documentada, crítica y razonada.  

 

A la luz de sus estudios sobre el exilio anarquista, ¿hubo 

enfrentamientos ideológicos o más bien luchas entre egos? 

 

-H: Creo que hubo ambas cosas y además unas circunstancias 

extremadamente duras y complejas. El movimiento libertario 

nunca fue un movimiento monolítico, siempre hubo, cuando 

menos, dos grandes grupos – culturas políticas – que estuvieron 

luchando en su interior. Ambas tenían una visión muy diferente 

del papel a desempeñar por la CNT y ambas lucharon por su 

control, circunstancias que se intensificaron en el exilio. Esta 

situación se vio agravada porque se había perdido una guerra y se 

echó la mirada atrás más con la intención de buscar culpables que 

con la de analizar lo que había pasado y sacar conclusiones para 

afrontar el futuro. Pero el principal problema fue que el grupo que 

dominó la organización en el exilio, el ortodoxo, prefirió quedarse 
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instalado en los sacrosantos principios, tácticas y finalidades del 

pasado y no quiso, o no supo, promover los cambios necesarios 

para que el movimiento libertario pudiera reinventarse y seguir 

ocupando un lugar destacado en la nueva sociedad. 

 

Por último, las luchas intestinas dentro de la CNT 

provocaron una escisión que dio lugar al nacimiento de la 

CGT. ¿Fue esa escisión la culpable de que el anarquismo, 

pese a su fuerza histórica, fuera prácticamente borrado 

de la Transición Española?  

 

-H: No he investigado todavía el devenir de la CNT durante la 

Transición española a la democracia, pero yo me atrevería a decir 

que es todo lo contrario. La CNT y la CGT eran la representación, 

en esos momentos, de las dos culturas políticas a las que me he 

referido más arriba, y la escisión era inevitable. El problema surge 

cuando la CNT llega a la Transición supuestamente unida pero con 

las mismas luchas internas que en épocas anteriores, lo que la 

debilitó. Mucha de la energía que se debió utilizar para construir 

un mensaje acorde a los tiempos se malgastó en enfrentamientos 

intestinos. Por eso creo que hubiera sido mejor que la ruptura 

hubiera sido anterior y que cada organización, por separado, 

hubiera llegado a la Transición con unos principios y objetivos 

claros. Sin embargo, la ruptura fue tardía y el anarcosindicalismo 

perdió un tiempo precioso en solucionar este sempiterno problema 

interno, así que cuando lo hizo llegó con un importante retraso a 

una carrera que había comenzado varios años antes.  
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* Ángel Herrerín López es Profesor Titular del Departamento de Historia 

Contemporánea de la UNED en Madrid y de la Fundación Ortega y 

Gasset en Toledo. Profesor visitante en la Universidad de Minnesota 

(EEUU). Sus investigaciones se centran en el anarquismo durante los 

siglos XIX y XX, el franquismo y el exilio de la guerra civil española. Ha 

participado en diferentes proyectos con financiación pública y 

presentando trabajos en congresos, seminarios y ciclos de conferencias. 

Es autor de varias monografías y de más de una treintena de 

publicaciones en libros y revistas especializadas de España y el extranjero. 

Entre sus trabajos destacan: Anarquía, dinamita y revolución social. 

Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909); La CNT 

durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975); El dinero del 

exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra (1939-1947); Y en 

obras colectivas: La España del presente: de la dictadura a la 

democracia; El nacimiento del terrorismo en occidente. Anarquía, 

nihilismo y violencia revolucionaria”. 
 


