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  Recuperando la palabra para levantar nuestra voz 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collage de Nanni Balestrini. Contro il pericolo, 1961 

Cosecha de ira 
 
Borrad 
nueve de cada diez pasos, 
morded 
la mano que os alimenta, 
olvidad 
los nombres de las cosas, 
saboread 
el aire que nos malgasta; 
entonces contad hasta trece y llegará la cosecha de ira, 
no hay muros con que cercar el sudor del esclavo, 
la voz no basta para acallar su mirada impertinente 
pues encontró la luz en las trincheras de la miseria. 
 
Hoy todos apuntáis con dedo aguileño 
a su corazón, 
porque no comprendéis que este dolor 
es el vuestro, 
que esta rabia es nuestro mismo bramido desesperado 
brillando babeando en la fustigada noche robotizada. 
SOR KAMPANA. Aleación: antología expansiva. La Línea 
del Fracaso, 2009 

 Ante todo, debes tener claro que no se lee para sentir emociones, alegría o tristeza, melancolía o exultación, lo que es tan 
estúpido como pretender sacar algo parecido de un cuadro o de una música. La gente suele hacerlo, y fantasea de dicha con la 
basura contaminante en la que se ve reflejado, surtiendo un efecto tranquilizador y gratificante. 

 Ahora bien, una obra auténtica (libro, cuadro, música) sirve para hacerte ver algo distinto o, mejor dicho, para cambiar tu 
modo de ver, de percibir las cosas y el mundo, sirve para iluminar tu mirada sobre aspectos de la realidad que te son desconocidos, 
para sacudirte por un instante de tu estado habitual de robot sonámbulo. Para despertarte, aunque sea por pocos instantes, 
dándote el vértigo de algo desconocido, que infringe las normas y las reglas en las que vives encajonado y anestesiado. 
        BALESTRINI, Nanni. Blackout. Acuarela, 2006 

 

SUPRIMIREMOS 
nuestro código de barras 
 

ARRASAREMOS 
este sistema que nos amarra 
 

CONVERTIREMOS 
en polvo vuestras garras 
 Sor Kampana 

ANIQUILAREMOS 
esta sumisión de marras 
 

Por-venir 
 
Tener el viento en contra 
tiene su cosa. 
 
Te hace fuerte eso 
de caminar rompiendo esposas 
 

¡Tú resiste¡ 
Dijo la suerte 

que yo algún día 
vendré a verte. 

 
BADAL, Álex. Poesía y demás 
estrépitos. Autoedición, 2010 



Sociedad y Estado 

 «Anarquismo» no significa en modo alguno ausencia de orden o de organización. Los pensadores anarquistas, desde 
Proudhon, opusieron el orden inmanente, surgido de la vida misma de la sociedad, de la actividad humana y del trabajo, al 
orden trascendente, externo, impuesto desde afuera por la fuerza física, económica o intelectual. El primero, que es no sólo el 
único auténtico sino también el único sólido y duradero, supone la supresión del segundo, falaz y esencialmente inestable. En esta 
oposición se basa la aparente paradoja proudhoniana: la libertad no es la hija del orden sino su madre. 
 … 
 “Anarquismo” no quiere decir, tampoco, negación de todo poder y de toda autoridad: quiere decir únicamente negación 
del poder permanente y de la autoridad instituida o, en otras palabras, negación del Estado. 
 Los anarquistas pueden admitir perfectamente la intrínseca autoridad del médico en lo que se refiere a la enfermedad y 
a la salud pública en general o del agrónomo en lo que toca al cultivo del campo: no pueden aceptar, en cambio, que el médico o 
el agrónomo, por el hecho de haber sido elegidos por el sufragio popular o impuestos por la fuerza del dinero o de las armas, 
decidan permanentemente sobre cualquier cosa, sustituyan a la voluntad de cada uno, determinen el destino y la vida de todos. 
 Del mismo modo que las sociedades llamadas primitivas no desconocen el poder (y aun, como quiere Clastres, el poder 
político), pero se caracterizan esencialmente frente a los pueblos civilizados por ignorar el Estado, esto es, el poder político 
permanente e instituido, los anarquistas aspiran a una sociedad no dividida entre gobernantes y gobernados, a una sociedad sin 
autoridad fija y predeterminada, a una sociedad donde el poder no sea trascendente al saber y a la capacidad moral e 
intelectual de cada individuo. 
 En una palabra, los anarquistas no niegan el poder sino ese coágulo del poder que se denomina Estado. Tratan de que el 
gobierno, como poder político trascendente, se haga inmanente, disolviéndose en la sociedad. 
 La Sociedad, que todos los pensadores anarquistas distinguen cuidadosamente del Estado, es para ellos una realidad 
natural, tan natural por lo menos como el lenguaje. No es el fruto de un pacto o de un contrato. No es, por consiguiente, algo 
contingente, accidental, fortuito. 
 El Estado, por el contrario, representa una degradación de esa realidad natural y originaria. Se lo puede definir como la 
organización jerárquica y coactiva de la sociedad. Supone siempre una división permanente y rígida entre gobernantes y 
gobernados. 
 Esta división se relaciona obviamente con la división de clases y, en tal sentido, implica el nacimiento de la propiedad 
privada. El marxismo coincide, en líneas generales, con esta última tesis. Pero un grave problema se plantea a este propósito y la 
solución del mismo vuelve a dividir a marxistas y anarquistas. 
 Para los primeros la propiedad privada y la aparición de las clases sociales da origen al poder político y al Estado. Éste no 
es sino el órgano o el instrumento con que la clase dominante asegura sus privilegios y salvaguarda su propiedad. El poder político 
resulta así una consecuencia del poder económico. Éste surge primero y engendra a aquél. Hay, por tanto, una relación lineal y 
unidireccional entre ambos: poder económico (sociedad de clases) → poder político (Estado). 
 Para los anarquistas, en cambio, es cierto que el Estado es el órgano de la clase dominante y que el poder económico 
genera el poder político, pero éste no es sino un momento del proceso genético: también es verdad que la clase dominante es 
órgano del Estado y que el poder político genera el poder económico. La relación es aquí circular y, sin duda, dialéctica (a pesar 
de que algunos anarquistas como Kropotkin, rechacen toda forma de dialéctica): 
 La raíz de todas las diferencias entre el marxismo y el anarquismo en lo referente a la idea de la sociedad, del Estado, de 
la revolución, se encuentra precisamente aquí. 
 Los anarquistas saben (desde Proudhon y Bakunin) que una revolución que pretenda acabar con las diferencias de clase 
sin acabar al mismo tiempo (y no más tarde) con el poder político y la fuerza del Estado está inevitablemente condenada no sólo 
a consolidar el Estado y a atribuirle la totalidad de los derechos, sino también a engendrar una nueva sociedad de clases y una 
nueva clase dominante... 
 

Estado y gobierno 

 La existencia del poder es algo natural en la sociedad: cada individuo y cada grupo natural dispone de un poder más o 
menos grande, según sus disposiciones físicas e intelectuales. Tales diferencias no son nunca, por sí mismas, demasiado notables. En 
términos generales puede decirse que la vida social tiende a hacerlas equivalentes. En ningún caso el exceso de poder del que 
naturalmente dispone un individuo o un grupo natural basta para establecer un dominio sobre la sociedad y sobre los demás 
hombres considerados en conjunto. 
 Sin embargo, por causas diferentes, y no siempre claramente comprendidas, el poder de los individuos y de los grupos 
comienza a reunirse y a concentrarse en unas pocas manos. El fenómeno básico que da origen a tal concentración puede 
describirse como una delegación (que pronto se convierte en cesión definitiva) de los poderes de los individuos y de los grupos 
naturales (comunidades locales, gremios, guildas, confraternidades, etc.). En términos éticos cabría describir tal cesión como una 
actitud de fundamental pereza o cobardía. Desde un punto de vista social debe explicarse así: los hombres (individuos y grupos) 
ceden a determinados individuos el derecho de defenderse y de usar su energía física, a cambio de ser eximidos del deber de 
hacerlo. Nace así el poder militar. Ceden también el derecho de pensar, de usar su capacidad intelectual, de forjar su concepción 
de la realidad y su escala de valores, a cambio de ser relevados de la pesada obligación y del duro deber de hacerlo. Nace 
entonces el poder intelectual y sacerdotal. Guerreros y sacerdotes exigen al mismo tiempo una partición de los bienes económicos 
y, ante todo, de la tierra. Y para hacer respetar los derechos que se les han cedido y las propiedades que ipso facto han adquirido, 
instituyen el Estado y la Ley, y eligen de su propio seno al gobernante o los gobernantes1. 
 Nace así, junto con las clases sociales y la propiedad privada, el Estado, que es síntesis, cifra y garantía de todo poder y de 
todo privilegio. 
 Lejos de ser, pues, una entidad universal, imparcial, anónima, el Estado es la expresión máxima de los intereses de ciertos 
individuos y de ciertas clases. Lejos de ser la más perfecta encarnación del Espíritu, es la negación misma de todo Espíritu, pues 
nace de la cobardía y se nutre de los más mezquinos intereses. p. 23 
 
  

CAPPELLETTI, Ángel J. La ideología  anarquista. Libros de la Araucaria, 2006 



 
 
 
 
 
 

      Anarquía 
 
     BARRET, Rafael. Mirando vivir. Tusquets, 1976 
 
     CAPPELLETTI, Ángel J. La ideología  anarquista. Libros de la Araucaria, 2006 
 
     CAPPELLETTI, Ángel J. Prehistoria del anarquismo. Libros de la Araucaria, 2006 
 
     CASANOVA, Julián (Ed.). Tierra y Libertad: cien años de anarquismo en España.  
    Crítica, 2010 
 
COLECTIVO “ALAS DE XUE”. Una historia del anarquismo en Colombia: crónicas de utopía. F.AL.; Alas de Xue; Nossa y Jara, 1999 
 
FOIX, Pere. Los archivos del terrorismo blanco: el fichero Lasarte 1910-1930. La Piqueta, 1978 
 
FORTEA GRACIA, José. Tiempo de historia: no hay más cera que la que arde. Fundació d’Estudis Llibertaris Federica Montseny, 
2002 
 
GÓMEZ CASAS, Juan. Los cruces de caminos. Antecedentes y pequeña historia de una década 1966-1976. C.N.T.,  1984 
 
LANDAUER, Gustav. La Revolución. Libros de la Araucaria, 2005 
 
MAITRON, Jean. Ravachol y los anarquistas. Huerga, 2003 
 
MARIN, Dolors. Anarquistas: un siglo de movimiento libertario en España. Ariel, 2010 
 
MARTÍN LUENGO, Josefa. La Escuela de la Anarquía. Madre Tierra, 1993 
 
SOLÀ, Pere. Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939). Tusquets, 1978 
 
SOUCHY BAUER, Agustín. Entre los campesinos de Aragón: El comunismo libertario en las comarcas liberadas. Tusquets, 1977 
 
Recopilatori de textos al voltant de Biblioteques i Anarquisme: la Biblioteca com a eina en la lluita revolucionària, autogestionària 
i anticapitalista. Xarxa de Biblioteques Socials de Barcelona, 2010 
 

 
Literatura 
 
ALBADALEJO, Anna (Ed.). La risa olvidada de la madre: 10 años de Fortaleza de la Mujer Maya. La Burbuja, 2005 
 
BADAL, Alex. Poesía y demás estrépitos. Autoedición, 2010 
 
BALESTRINI, Nanni. Blackout. Acuarela, 2006 
 
FONS, Sico. Un estiu a l’infern. La Busca, 2010 
 
LIZANO, Jesús. ¡Hola Compañeros! (Manifiesto anarquista). F.A.L., 2010 
 
ORIHUELA, Antonio. La voz común: una poética para reocupar la vida. Tierradenadie, 2004 
 
SOR KAMPANA. Aleación: antología expansiva. La Línea del Fracaso, 2009 
 
 

Otros temas: antropología, lucha armada, historia, prisiones, urbanismo… 
 
ALBA, Víctor. La revolución española en la práctica. Documentos del POUM. Júcar, 1977 
 
ARIEL DEL VAL, Fernando. Autonomía de clases y crisis del Marxismo. Castellote, 1977 
 
CAPPELLETTI, Ángel J. Etapas del pensamiento socialista. La Piqueta, 1978 
 
DAVIS, Mike. Ciudades muertas: ecología, catástrofe y revuelta. Traficantes de sueños, 2007 
 

Novedades¡¡¡ Los textos que dan contenido a la Hoja de este mes los hemos rescatado 
  de algunos de los nuevos libros con que abrimos el año, a continuación os 
presentamos una completa bibliografía que recoge todos los nuevos títulos ingresados 

No solo de libros vive una 
Biblioteca: 
 hemos ampliado 
también nuestra videoteca con 
nuevos documentales. 
     contamos con nuevas 
suscripciones a revistas y 
periódicos ácratas y de 
pensamiento crítico 
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Ángel Cappelletti (1927-1995)  

 
    Filósofo, historiador y anarquista de Argentina, 
    por muchos años radicado en Venezuela. Nació 
y     murió en Rosario, Argentina, pero los 27 años 
     que vivió en Venezuela entre 1968 y 1994 fueron 
los más prolíficos en su producción intelectual y académica. 
Fue experto en el pensamiento sociológico, político y 
filosófico contemporáneo.  
 Egresó de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
(1951) como profesor de enseñanza secundaria, normal y 
especial en filosofía. Entre 1968 y 1994 desarrolló una 
inmensa labor de investigación filosófica y política, 
estudiando filosofía clásica como Heráclito, Séneca y Marco 
Aurelio, el positivismo de Venezuela, e investigando la 
historia y el pensamiento anarquista mundial y 
latinoamericano, fruto de lo cual publicó en vida alrededor 
de 45 libros y en total unos 80 más de un millar de artículos 
sobre tópicos filosóficos y literarios. 
 Cappelletti siempre estuvo inmerso en el debatir 
de las ideas que mantenían la temática de la libertad, una 
libertad que él entendía como representación y vivencia 
del destino, frente al poder político y militar, y frente a la 
presencia divina, como creación de valor y pugna por el 
ideal. 
 "Lo cierto es -nos dice- que con insólita facilidad 
echan los hombres al olvido su originaria libertad y su 
dignidad innata". 

 Nanni Balestrini (Milán, 1935)  
 
 Escritor poco conocido en nuestro país a pesar de su 
dilatada actividad artística y la densidad de su experiencia 
vital. Sus obras Lo queremos todo y La horda de oro, dos piezas 
destacadas de la trayectoria literaria de Balestrini y, sobre 
todo, dos obras imprescindibles para entender la historia 
reciente de las luchas obreras y sociales en Europa. 
 Hay veces en que las palabras se quedan cortas y no 
alcanzan a nombrar la complejidad de las cosas. Con Nanni 
Balestrini pasa algo de eso. Su versatilidad artística y su 
compromiso permanente con la innovación transgresora lo 
convierten en un monstruo difícilmente catalogable. Poeta, 
novelista, activista político, guionista de cine y televisión, 
dramaturgo, ensayista, agitador cultural, artista plástico y 
mediactivista. Muchos mundos conectados y muchas fronteras 
burladas. 
 En la cronología de su vida literaria destaca el año 
1963, cuando varios escritores, poetas y estudiosos de estética 
convergen en el llamado Gruppo 63, una experiencia de 
búsqueda de nuevas formas expresivas que se extendió 
rápidamente a diversas disciplinas artísticas. 
 Desarrolló una intensa actividad militante en el seno 
de los movimientos sociales más radicales, de la que dio cuenta 
en varias de sus novelas. En ellas recupera el espíritu que había 
agitado a los jóvenes del 63, poniendo en juego una alteración 
de la gramática y la escritura que inyectaba un ritmo 
trepidante al relato. 


