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La omnipresencia del Estado 
 

En segundo lugar, el Estado se ha convertido en algo 
omnipresente como jamás lo había sido con anterioridad. 
Asistimos a su crecimiento en forma tal que jamás 
hubiéramos podido imaginar en épocas precedentes, 
mucho más simples. Es cierto, se puede pensar en los 
grandes despotismos del mundo antiguo como ejemplos 
de formas estatales más despiadadas, tales como el 
despotismo asiático estudiado por Karl Wittfogel y otros 
historiadores. Pero raramente el Estado ha tenido este 
carácter de omnipresencia, ese carácter típico de 
condición humana que tiene hoy y que todavía amenaza 
con serlo más en el futuro. Kropotkin, atinadamente, 
destacaba que por más tiránicos que fueran los Estados 
coexistían con un “mundo subterráneo" de villas, 
ciudades, barrios urbanos, para no mencionar diferentes 
asociaciones y corporaciones que eran impugnables a la 
invasión gubernativa. Todavía en los años treinta, en los 
Estados Unidos podía uno, tras su trabajo, retirarse del 
mundo industrial y acogerse en una sociedad 
preindustrial, doméstica y comunitaria, en la cual el 
individuo podía preservar su humanidad. A pesar de 
todos sus defectos patriarcales y de patrioterismo, ese 
mundo preindustrial excesivamente individualizado era 
profundamente social. Era el mundo de la extensa 
familia en la que varias generaciones vivían juntas o en 

íntimo contacto una con otra, preservando la cultura y 
las tradiciones de un espacio no burgués. Era el mundo 
de la patria chica, de la pequeña patria": la villa, la 
ciudad, el barrio, donde la amistad era íntima y donde 
existía un espacio público que nutría una esfera pública 
y un cuerpo político activo. 

Existían todavía centros comunitarios que contaban con 
un lugar para la instrucción, la conferencia, el mutuo 
apoyo, los libros, los periódicos, la exposición de ideas 
avanzadas" y aun para la ayuda material cuando los 
tiempos eran duros. Los centros obreros (ateneos 
libertarios), creados por nuestros compañeros españoles 
en numerosas ciudades y poblaciones de la península 
ibérica eran la expresión más consciente de un fenómeno 
profundamente espontáneo a la vez que típico de la era 
precedente a la segunda guerra mundial. 

La calle, la plaza y los parques constituían un espacio de 
reunión todavía más amplio y fluido. Recuerdo, de mi 
juventud, los famosos mítines en una esquina de la calle, 
donde una sorprendente variedad de oradores radicales 
hablaban a un público cautivado, o más bien expectante. 
Ese fantástico mundo de la caja de jabón" (los oradores 
hablaban mientras permanecían de pie sobre tales cajas, 
N. del T.), como era conocido en Norteamérica, era una 

La época contemporánea es notable por la existencia de una especie 
humana que tiende cada vez más a vestirse y alimentarse de la misma 
manera, a alojarse en habitaciones construidas sobre un mismo molde: 
una humanidad que piensa del mismo modo sobre todos los temas y en 

el seno de la cual, si no se reacciona vigorosamente, las 
personalidades distintas y los temperamentos originales, las mentes 
inventivas y creadoras serán cada vez más raras hasta constituir 

verdaderas anomalías. 
       

 Émile Armand. Iniciazione Individualista Anarchica 
(compilación de textos del autor editada en 1956) 
 



fuente de activo intercambio político, un mundo que 
adiestraba tanto a los oradores como al público en el arte 
de la actividad pública radical. Más allá de esos niveles 
de vida doméstica y pública existía la esfera para la 
actividad local, regional e incluso nacional, más lejana 
quizá del beneficio individual pero altamente educativa 
y más enérgicamente contestataria de cuanto pueda 
serlo hoy. 

 El Estado y la sociedad industrial han destruido 
ese mundo social y político descentralizado. Sus medios 
de información entran en todos los hogares y sus 
computadoras los unen a sofisticados sistemas de 
administrtación y de control. Las grandes familias, ricas 
en diversidades generacionales y culturales, se han 
marchitado a través de la familia nuclear, constituida 
por dos genitores intercambiables y 
con sus dos o tres hijos 
intercambiables también. Los 
ancianos han sido oportunamente 
expedidos a barrios residenciales para 
ciudadanos de la tercera edad", así 
como la historia y la cultura 
preindustrial ha sido enterrada en los 
museos, en las academias y en los 
bancos de datos de las computadoras. 
La venta de alimentos, de artículos de 
vestir y domésticos, así como de 
diversos instrumentos, que en un 
tiempo fue una actividad muy 
personalizada, propia de comerciantes 
locales (muy frecuentemente negocios 
de gestión familiar) en estrecha 
conexión con los barrios o la ciudad, es 
hoy un gran negocio de empresas 
enormes. En los gigantescos centros 
comerciales que constelan el 
continente americano (siempre 
mayores que incluso los europeos), se 
trata ya de una forma de distribución impersonal, 
mecanizada, en que los adquirentes y los productos 
vienen envueltos juntos, al cajero, y reexpedidos en su 
automóvil a su lejana casa". Las calles están 
congestionadas de vehículos~ no de seres humanos, y las 
plazas se han convertido en estacionamientos, no en 
lugares donde la gente se reúna y dialogue. 

Las autopistas desgarran los centros de la ciudad e 
irradian en los barrios con efectos espantosamente 
destructivos para la integridad cultural de la 
comunidad. En ciudades como Nueva York, los jardines 
son lugares de crímenes y de peligros personales a los 
que se entra temeroso de perder la propia vida. Los 
centros comunitarios han desaparecido de todas partes, 
excepto de los barrios más tradicionales, donde corren el 
riesgo de convertirse en objetos de curiosidad para los 

turistas y para los sociólogos. El discurso es 
preferentemente electrónico reservado a sedicentes 
expertos" y estrellas de los medios masivos a debatir en 
las horas más importantes con una pasiva vacuidad que 
está produciendo una generación de idiotas y de mudos. 
La cultura subterránea" celebrada por Kropotkin en el 
Apoyo mutuo está prácticamente desapareciendo en los 
Estados Unidos, sobre todo tras el declinar de los años 
sesenta, y el mundo en que florecía ha sido casi todo 
digerido por la red de estaciones de los medios de 
comunicación (propiedad del Estado y de las grandes 
empresas) que embrollan los sentidos más que dirigirse a 
la mente, que hablan a las vísceras más que a la cabeza. 

Está surgiendo una generación que desprecia el 
pensamiento en cuanto tal y que ha sido adiestrada a no 

generalizar. La actividad 
cerebral apresa la forma de 
imágenes adocenadas 
idénticas a las que presentan 
la televisión y de una 
mentalidad" (si así puede 
todavía llamársele) reductiva 
que obra con frenos" 
cuantitativos de información 
antes que con conceptos 
cualitativos. Encuentro tal 
desarrollo simplemente 
aterrador, en cuanto 
subvierte la mente, 
impidiendo la capacidad de 
imaginar espontáneamente 
por la alternativa y de obrar 
de manera que contradiga las 
imágenes" prefabricadas que 
la industria publicitaria 
(política y comercial) tiende a 
imprimir en el cerebro 
humano. La gente comienza 

hoy a percibir todos los fenómenos del mismo modo en 
que recibe las imágenes televisivas: como figuraciones 
ilusorias creadas por el movimiento rapidísimo de las 
partículas electrónicas sobre la pantalla televisora, 
figuraciones que despojan al dolor, el sufrimiento, la 
alegría y el amor de toda realidad, dejándonos tan sólo 
una cualidad unidimensional espectacular. Las 
imágenes, en realidad, comienzan a sustituir a la 
imaginación, y la figura impuesta por lo externo 
comienza a sustituir a la idea formada internamente. 

 ¿Y si la vida viene confiada por una simple 
relación de espectador entre un público privatizado y un 
aparato electrónico, de qué otra cosa tenemos necesidad 
sino de figuras y de entretenimiento como substitutivos 
del pensamiento y de la experiencia? 

 

Extracto del texto “El anarquismo ante los nuevos tiempos” Murray Bookchin. 1985 
 

Murray Bookchin (14 de enero de 
1921 - 30 de julio de 2006). 
 Historiador, profesor universitario, 
investigador, ideólogo y activista ecologista 
estadounidense, fundador de la ecología social y 
uno de los pioneros del movimiento ecologista.  
Es autor de una extensa colección de libros 
sobre historia, política, filosofía, asuntos 
urbanísticos y ecología. 
Bookchin evolucionó desde un marxismo 
tradicional hacia la izquierda libertaria, en la 
tradición anarquista de Kropotkin. Su mayor 
contribución a esta tradición ha sido integrar 
los conceptos de la descentralización, la 
organización no jerárquica y el socialismo con 
la ecología, desde una ética y una filosofía 
arraigadas en la izquierda libertaria. 
Extraído de la biografía publicada en el nº68 de 
la revista Polémica (Abril de 1999) firmada por 
Janet Biehl 



La renuncia a la Palabra 
 Pero la palabra sigue siendo el vínculo de la revelación y de la acción de las cosas: ningún progreso en la 
aprehensión del ser resulta concebible sino en forma de progreso en la magia verbal, como progreso de la poesía. A pesar 
del "advenimiento del hombre electrónico", esta función de la palabra permanece inalterada y solamente la palabra 
puede tener esta función. Resulta también posible que el hombre electrónico decida divorciarse de la palabra, de la 
poesía, y que se satisfaga con artes que exploten mecánicamente imágenes producidas. Resulta incluso posible que el 
hombre electrónico se olvide de leer: ya empieza a ser dudoso el que algo más de una parte infinitesimal de la gente pueda 
leer poesía, como se leía hace solamente medio siglo; si se aproximan a ella, lo hacen con un propósito más análitico que 
intuitivo. Hasta resulta posible que la totalidad de nuestra literatura pasada se convierta en una inaccesible cultura 
"mandariniana", sin ningún significado para las generaciones ¡letradas. Todos estos acontecimientos son solamente posibles, 
pero debemos valorar su importancia. Según mi opinión, su coste sería el sacrificio de los más elevados logros de la 
civilización humana o el retorno a la barbarie, o la invención de una nueva especie de barbarie: el barbarismo 
tecnocrático.  
 Las formas de tal nueva barbarie aparecen ya como evidentes, no solamente desde los artificios técnicos y desde la 
opulencia económica, sino también desde la ausencia general de toda sanción ética, tanto en la esfera privada como en la 
pública. Incluso cuando se otorga cierto "rostro" moral a las acciones políticas (defensa de la libertad, democracia, 
abolición de la explotación capitalista y del colonialismo), los medios usados para tales fines (bombardeo de poblaciones 
civiles, empleo de gases venenosos y lanzallamas, torturas y prisiones sin previo juicio) ofrécense como inhumanos, hasta el 
punto de que esos medios inmorales anulan sus finalidades morales. El aspecto más horrible del nuevo barbarismo emerge 
de la indiferencia moral, de sus complacencias egoístas. Hubo un tiempo en que las atrocidades perpetradas en Armenia, o 
en el Congo, indignaban efectivamente la conciencia de todo el mundo civilizado. Hoy día el ciudadano medio encoge sus 
hombros y cuenta el dinero de su bolsillo: hasta llega a celebrar que se le ofrezcan ciertas pequeñas dosis de excitación 
sádica desde la pantalla de su televisor. 
Herbert Read, extracto del texto del mismo título. 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para quienes obstinadamente pretenden la 
libertad, no existe tarea más urgente  que 

lograr entender los mecanismos y prácticas de 
la indoctrinación. Éstos son fáciles de percibir 
en las sociedades totalitarias, mucho menos en 

el sistema de “lavado de cerebro bajo la 
libertad”  al que nos hallamos sujetos  y al 

que todos con demasiada frecuencia  servimos 
como instrumentos voluntarios o 

involuntarios. 
(Noam Chomsky) 

Herbert Read (1893-1968). 
 Pensador anarquista, contrario al marxismo e 
impresionado por la pasión del anarquismo español. 
Read fue también poeta, crítico de arte, soldado de 
infantería en la primera guerra mundial, pacifista en 
la segunda, e impartió cátedra en Harvard y 
Cambridge. 

Los textos de esta hoja han sido rescatados de los libros: 
 
Individualismo anarquista y camaradería amorosa, Recopilación  de textos de 
Émile Armand editado por  Ediciones Conjuntas 
Las ediciones conjuntas, que más tarde pasaría denominarse con.otros, fue una 
iniciativa del colectivo Etcétera de Barcelona, lanzada a finales de la década de los 
noventa del s.XX; la intención era editar ensayos breves de autores poco conocidos 
en nuestro país o reeditar algunos clásico ya olvidados y también involucrar en la 
edición a aquellos colectivos que estuvieran de acuerdo en la misma, por ello los 
colectivos que aparecen en los créditos de cada uno de los libros editados suelen ser 
diferentes. Lógicamente el colectivo Etcétera fue partícipe de todos los libros que se 
editaron y el Ateneo Al Margen prácticamente también. 
Con la participación de diversos colectivos se buscaba, no tanto abaratar los costes de 
edición, cuanto mejorar la distribución de los ejemplares, como así sucedió. Lo cierto 
es que en los siete años que duró la experiencia se puso a disposición de los 
interesados libros excelentes a un precio muy económico. 
Entre los colectivos que participaron en esta experiencia podemos citar al Centro de 
Documentación Histórico-Social de Barcelona, Ateneu Llibertari de Poble Sec de 
Barcelona, Pepitas de Calabaza de Logroño, Librería Likiniano de Bilbao, Fundació de 
Estudis Llibertaris Anarcosindicalistes de Barcelona, etc. 
 
El anarquismo y los problemas contemporáneos. Varios Autores. Editorial Madre 
Tierra de Mostoles 1992 
A finales de la década de los ochenta del siglo XX, nació en el pueblo madrileño de 
Móstoles la editorial Madre Tierra. Se proponía continuar la estela de las editoriales 
que, como Campo Abierto en Madrid en la década anterior se habían dedicado a la 
edición de libros anarquistas, tanto clásicos como actuales. En poco más de diez años 
de vida, Madre Tierra logró poner a disposición del público interesado alrededor de 
un centenar de títulos, algunos de ellos de una extraordinaria calidad en su 
contenido y con una presentación excelente. 
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De Émile Armand 
El anarquismo individualista. Ed. Pepitas de Calabaza, 2009 / En futuros números prestaremos mayor atención a este autor. 
 
De Noam Chomsky 
Hegemonía o supervivencia, Biblios 2005 
 
De Murray Bookchin 
Los anarquistas españoles. Numa 2001 /Por una sociedad ecológica. Gustavo Gili, 1978 /Historia, civilización y progreso. Nossa y Jara, 1997 / Las políticas de la 
Ecología Social: Municipalismo Libertario. Virus, 2009 con Janet Biehl 
 
La ecología social propone el desarrollo sostenible de la biotecnología, la tecnología adecuada y la arquitectura sustentable en lo técnico, y en lo político la 
gestación de instituciones libres (sin Estado), localistas e interconectadas en redes federativas biorregionales, junto con una economía ecológica. La visión de la 
ecología social de Murray Bookchin no tiene conexiones directas con las corrientes tradicionales de la ecología humana, y en realidad representa una 
perspectiva específica de una ética ambiental y una filosofía política ambiental. Bookchin promovía ciertos principios de igualitarismo y participación directa 
invocando el funcionamiento de los ecosistemas, asumiendo que en la Naturaleza prevalece la cooperación, la simbiosis y otras formas de relacionamiento 
horizontal. Municipalismo libertario: El Municipalismo libertario es una propuesta de organización política y social que se basa en instituciones 
asamblearias de índole vecinal que practicando la democracia directa se federarían en una confederación de municipios libres siendo una alternativa al 
Estado. El municipalismo es parte de la tradición localista y municipalista del anarquismo. 
 
De Herbert Read 
Arte y sociedad, Edicions 62 1973/Las raíces del arte, Infinito 1971/Anarquía y orden, Tupac 1959 
La niña verde, Emece, 2002 Novela: Casi con la sencillez de un cuento y de una forma surrealista y alegórica, el autor nos va mostrando a través del aventurero 
y viajero personaje de la novela, distintas formas de organización, de poder, de trabajo, de utopía política y de sentimientos. Su vida pasando por diferentes 
facetas a través de sus viajes. Después de dejar su trabajo de maestro de escuela en Inglaterra va pasando por las cortes de Cádiz, y por ser quien dirija el 
gobierno en algún lugar de Argentina, proclamando el estatuto del pueblo: “todas las personas son iguales y libres…” acaba con la tiranía del dictador español 
y todos los habitantes están felices con su gobierno por lo que delegan en él. Pero la curiosidad del personaje hará que siga buscando. 
 
De la editorial Madre Tierra: 
Manuel Quintin Lame y los guerreros de Juan Tama, Varios 1999 / Escritores por la paz, varios 1991 / La política como justicia y pudor, Carlos Díaz 1992 / Entre 
dos tiempos, Juan Gómez Casas, 1992 / Hispania y el descubrimiento, Francisco Olaya 1992 / Breviario del pensamiento educativo libertario, Tina Tomassi / El 
comportamiento humano según Levi-Strauss, Julian Alvarez 1992 / Utopías y anarquismo, Victor García 1992 / Crisis burguesa y unidad obrera, José Luis 
Gutierrez Molina 1994 / Proceso estatizador en la experiencia colectivista catalana, A. Castells Duran, 1996 / El apoyo mutuo, Kropotkin, 1988 / La ideología 
anarquista, Angel Cappelletti1992 
 

  

  

Biblioteca Anarquista 
Al Margen 

Todos los martes de 18h a 21h en el Ateneo Libertario Al Margen C/Palma nº 3 Barrio del Carmen 
www.biblioteca.ateneoalmargen.org 

Lo sentimos, los Reyes Magos son los padres. 
  Verdades como éstas y otras más increíbles, los martes, en 
nuestra Biblioteca 

1000 libros de temática antiautoritaria 
100 películas y documentales 
Suscripción a una veintena de periódicos y revistas            
 anarquistas y de pensamiento crítico 
Espacio agradable con Wifi, infusiones, música… 
Último martes del mes pase de docu: en enero: Ácratas, los 
anarquistas expropiadores en el Río de la Plata 


