
La ciudad 
incompleta 
Los anarquistas 
románticos 
FARO DE  
VIGO 
Sábado, 9 de agosto de 2008 
TERE GRADÍN  

☛ 
LIBROS 
Tres rusos muy rusos 
ENRIQUE LÓPEZ VIEJO. Melusina. 
384 páginas. 
Las vidas de los tres revolucionarios anarquistas, Herzen, Bakunin y Kropotkin tienen gran cantidad de 
puntos en común que el vallisoletano Enrique López Viejo va desentrañando con el telón de fondo de la 
Europa revolucionaria del siglo XIX. Tres hombres, tres rusos hasta la médula a pesar de haberse visto 
forzados al exilio, tres existencias extraordinarias la de estos revolucionarios románticos que el autor nos 
va dejando conocer a lo largo de las casi cuatrocientas páginas de este libro cuyos protagonistas encarnan  
el paradigma de la vida del hombre de acción mil veces soñada por el común de los mortales. Y aunque el 
nuevo libro de López Viejo es una obra histórica que refleja el pensamiento político decimonónico, tiene 
todos los ingredientes de la mejor narración de acción por las vicisitudes que atraviesan sus personajes 
principales y por los propios episodios de la época: fugas rocambolescas, grandes dosis de dinamita y 
subversión, manifiestos incendiarios, amores imposibles, hijos ilegítimos, príncipes convertidos en 
proscritos o revoluciones traicionadas en el último momento. Todo tiene cabida en el singular universo de 
los anarquistas. Desde la desoladora estepa rusa, pasando por la ilustrada París hasta los paraísos 
mediterráneos, Herzen, Bakunin y Kropotkin se presentan como lo que fueron: tres de las figuras más 
apasionantes y legendarias del romanticismo político, visionarios a veces, disparatados en ocasiones, y 
juiciosos otras, en lucha permanente contra el orden establecido, críticos e ideólogos que dejaron huella 
en la historia del pensamiento político. Esta es la nueva obra del vallisoletano Enrique López Viejo, 
licenciado en Historia Antigua y Geografía por la Universidad de Valladolid, docente y empresario que 
vive en la actualidad en Mallorca retirado de toda actividad profesional que no sea la recreación histórica 
de sus personajes favoritos. 
 


