
La idea de la Anarquía en España nunca fue monolítica, sino que se 
fraguó con la práctica y con unas ricas discusiones en la calle, en las 
fábricas, en los grupos de afinidad, en los ateneos, y con un trabajo 
editorial digno de reverencia, hasta llegar al intento más amplio y 
sólido de construir el paraíso en la tierra de los últimos tiempos.

Myrtille, gran conocedora de la revolución española de 
1936 —a su impresionante trabajo con otros Gimenólogos Del 
amor, la guerra y la revolución nos remitimos—, emprende un 
interesantísimo recorrido, sin perder de vista el momento 
presente, para comprender mejor el desarrollo del pensamiento 
y la práctica del movimiento libertario ibérico.

Esta obra permite conocer las raíces de las ideas anarquistas, sus 
impulsos, sus audacias, sus limitaciones y sus grandezas. Y sobre todo 
sus discusiones fundacionales, que aún siguen vigentes y poco o nada 
tienen que ver con los ensimismamientos pseudoteóricos actuales.

[...] Los anarquistas rechazan toda ley económica, política o jurídica 
[...]. Hoy nos paga el burgués. Mañana nos pagaría el Estado. ¿Qué 
más da? El salario sería la regla siempre, y el salario es precisamente 
el signo de la moderna esclavitud. Se cambian las formas, pero el 
fondo subsiste. Quien dependa de un jornal, sea en la forma que fuere, 
no puede considerarse hombre libre. […] Ni gobierno ni salario. [...] 

«El 1.° de Mayo» [Imprenta La Puritana, Barcelona, 1892]
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Myrtille es gimenóloga. 

[Los Gimenólogos son un grupo de historiadores-investigadores no profesionales 
(con todas las ventajas que esto conlleva) interesados en todo lo relacionado con la 
Revolución Social que se dio en amplias zonas de la España de 1936. 

La gimenología —ciencia que estudia las andanzas de los ilustres y utópicos 
desconocidos— es una disciplina que no deja de extenderse]. 

Los caminos del comunismo libertario en España (1868 - 1939). Y el anarquismo se hizo español (1868-1919) es el 
primer volumen de una trilogía que completan El anarcosindicalismo enfrentado a sus pretensiones anticapitalistas 
(1910 - julio de 1936) y (Nuevas) enseñanzas de la revolución española (julio de 1936 - septiembre de 1937).


