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El anarcocomunismo, también conocido como comunismo anarquista o comunis-
mo libertario es una teoría económica y una tendencia dentro del movimiento anar-
quista. Promueve una sociedad de asociación voluntaria sin Estado, e igualitaria a 
través de la propiedad comunitaria o colectiva de los bienes y servicios que son dis-
tribuidos por medio de una economía planificada, descentralizada y participativa 
según las necesidades de cada persona, en conjunto con los demás integrantes de 
un grupo social, es decir, el comunismo entendido como comunidad de bienes. Las 
formas que promueve son la democracia directa descentralizada, las redes horizon-
tales de asociación voluntaria, consejos obreros, consejos de consumidores, y una 
economía del regalo.

1. Historia del desarrollo del anarco-comunismo

Las revueltas contra el Antiguo Ré-
gimen

Corrientes  precursoras  del  anarcoco-
munismo aparecieron ya durante la "Re-
volución inglesa" y la "Revolución fran-
cesa"  del  siglo  XVII.  Gerrard  Winstan-
ley, quien fue parte del movimiento radi-

cal de los Diggers en Inglaterra, escribió 
en su panfleto de 1649, "The New Law of 
Righteousness" (La nueva ley de la justi-
cia), que "no debería haber nada que se 
compre o venda, tampoco ferias ni mer-
cados, sino toda la tierra debería ser un 
tesoro  para  todos  los  hombres",  y  "no 
debería existir un Señor sobre los otros, 
sino más bien cada uno será un Señor 
para sí mismo".[1]

Durante  la  Revolución  francesa,  Syl-
vain Maréchal, en su "Manifiesto de los 
iguales" (1796),  demandaba "el  disfrute 
comunal de los frutos de la tierra" y de-
seaba la desaparición de "la repugnante 
distinción  entre  ricos  y  pobres,  de  los 
grandes y pequeños, de los amos y mo-
zos, de los gobernadores y los goberna-
dos."[1]

Un  anarco-comunista  temprano  fue 
Joseph  Déjacque,  la  primera  persona 
que  se  autodescribió  como  "libertario".
[2]  A diferencia  de  Proudhon,  él  argu-
mentaba que, "el trabajador no tiene de-
recho al producto de su trabajo, pero sí a 
la satisfacción de sus necesidades, cual-
quiera que sea su naturaleza".[1]

Sylvain Maréchal
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El anarquismo colectivista argumenta-
ba por la remuneración del trabajo, pero 
dejó abierta la posibilidad de una transi-
ción post-revolucionaria hacia un siste-
ma comunista de distribución de acuer-
do a la necesidad. El colega de Bakunin, 
James  Guillaume,  dijo  en  su  ensayo 
"Ideas  sobre  la  organización  so-
cial" (1876), "Cuando [...] la producción 
supere al consumo [...] todos sacarán lo 
que  necesitan  de  la  abundante  reserva 
social de bienes, sin miedo a que estos se 
agoten. Y el sentimiento moral, que esta-
rá  más desarrollado en forma más alta 
entre  los  trabajadores  libres  e  iguales, 
prevendrá, o en forma grande reducirá, 
el abuso y el desperdicio."[3]

La Primera Internacional
El  anarco-comunismo  como  filosofía 

moderna  económico-política  coherente 
fue en primer lugar formulada en la sec-
ción italiana de la Primera Internacional 
por Carlo Cafiero, Errico Malatesta, An-
drea Costa y otros republicanos ex-maz-
zinianos. En respeto a Miguel Bakunin, 
ellos  no hicieron sus  diferencias con el 
anarquismo colectivista  explícitas  hasta 
después  de  la  muerte  de  Bakunin.  El 
anarquismo colectivista quería colectivi-
zar la propiedad de los medios de pro-
ducción mientras retenía el pago por el 
trabajo, pero los anarco-comunistas que-
rían extender el  concepto de propiedad 
colectiva  hacia  el  producto  del  trabajo 
también.

Mientras  los  dos  grupos  argumenta-
ban en contra del capitalismo, los anar-
co-comunistas  abandonaban a  Bakunin 
y Proudhon, quienes mantenían que los 
individuos tienen el derecho al producto 
de su trabajo y a ser remunerados por su 
trabajo, y en cambio proponían que los 
individuos deberían ser libres de acceder 
a los bienes de acuerdo a sus necesida-
des sin consideraciones respecto a cuán-
to trabajo hicieron.

Cafiero explica en "Anarquía y Comu-

nismo" (1880) que la propiedad privada 
en el  producto del  trabajo  llevaría  a  la 
acumulación  desigual  del  capital  y,  en 
tanto, distinciones indeseables de clase: 
"Si  preservamos  la  apropiación  indivi-
dual de los productos del trabajo, nos ve-
ríamos  forzados  a  preservar  al  dinero, 
dejando más o menos acumulación de ri-
queza de acuerdo al mayor o menor mé-
rito en vez de la necesidad de los indivi-
duos."[1] En la Conferencia de Florencia 
de la Federación Italiana de la Interna-
cional  de 1876, realizada en un bosque 
en las afueras de Florencia  debido a la 
actividad policial, ellos establecieron los 
principios  del  anarco-comunismo,  co-
menzando con:

"La Federación Italiana considera la pro-
piedad colectiva de los productos del tra-
bajo como un necesario complemento al 
programa colectivista, la ayuda de todos 
para la satisfacción de las necesidades de 
cada uno siendo la única regla de la pro-
ducción y el consumo que corresponde al  
principio de solidaridad. El congreso fe-
deral  de  Florencia  ha  demostrado  elo-
cuentemente la opinión de la Internacio-
nal Italiana en este punto.."

Carlo Cafiero
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El reporte aquí expuesto fue realizado 
en un artículo de Malatesta y Cafiero en 
el boletín de la suiza Federación del Jura 
después en ese año.

Piotr Kropotkin

Piotr  Kropotkin,  es  frecuentemente 
visto como el mas importante teórico del 
comunismo anarquista, tal como delineó 
sus  ideas  económicas  en  La  conquista 
del  pan y  Campos,  fábricas  y  talleres. 
Kropotkin  sintió  que  la  cooperación  es 
mas beneficiosa que la competición, ar-
gumentando  en  La  ayuda  mutua:  un 
factor de la evolución que esto era ilus-
trado en la  naturaleza.  Él  llamaba a  la 
abolición de la propiedad privada a tra-
vés de la "expropiación del total de la ri-
queza social" por el pueblo mismo[4] y 
por que la economía sea coordinanada a 
través de una red horizontal de asocia-
ciones voluntarias[5], en donde los bie-
nes son distribuidos de acuerdo a las ne-
cesidades  del  individuo,  en  vez  de  en 
función  al  trabajo[6].  Él  argumentaba 
además que estas "necesidades", en tan-
to la sociedad progresaba, no serían me-

ramente físicas, sino también,

"en tanto los deseos materiales son satis-
fechos, otros deseos, de un carácter artís-
tico, aparecerán en forma más importan-
te. Los objetivos de la vida varían depen-
diendo de cada uno de los individuos; y 
en  tanto  mas  la  sociedad  se  civiliza,  lo 
más la individualidad se desarrollará, y 
así  mismo  los  deseos  serán  más  varia-
dos."[7]

Él mantuvo que,  en el  anarco-comu-
nismo:

[...] las viviendas, los campos y las fabri-
cas no serán más propiedad privada,  y  
ellas (en cambio) serán de la comuna o de  
la nación y el dinero, los salarios, y el co-
mercio serán abolidos. (Piotr Kropotkin,  
La conquista del Pan)

Los individuos y los grupos usarán y 
controlarán cualesquiera de los recursos 
que ellos necesitacen, esto debido a que 
el objetivo del anarco-comunismo era el 
poner  "el  producto cosechado o  manu-
facturado a dispocion de todos, dejando 
a cada uno la libertad de consumirlos co-
mo  ellos  lo  deseen  en  sus  propias 
casas."[8] Él apoyaba la expropiación de 
la  propiedad  para  asegurar  que  todos 
tendrán acceso a aquello que necesiten 
sin ser forzados a vender su trabajo para 
obtenerlo.

Nosostros no queremos robar ninguno de 
sus abrigos, pero queremos dar a los tra-
bajadores  todas  esas cosas de  que  ellos  
carecen, que les hace ser presa fácil de los  
explotadores, y nosotros haremos todo lo 
posible  para  que  todos  lo  tengan,  para 
que ningún hombre sea forzado a vender 
su fuerza para obtener una subsistencia 
para sí mismo y sus hijos: ésto es lo que  
nosotros entendemos por la expropiación 
[...].  (La conquista del pan)

Él  proponía  que  un  "campesino  que 
esté en posesión de solo la cantidad sufi-
ciente de la tierra que pueda cultivar", y 
"una  familia  habitando  una  casa  que 
pueda permitirse el espacio suficiente... 
lo considerado necesario para ese núme-
ro de personas" y el artesano "trabajan-
do con sus propias herramientas " no se-

Piotr Kropotkin
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rá  tocado  ni  intervenido,[9]  argumen-
tando que "el dueño de la vivienda debe 
sus riquezas a la pobreza de los campesi-
nos, y la riqueza del capitalista viene de 
la misma fuente"[9]

Aunque  muchos  anarco-comunistas 
son opuestos al comercio, algunos anar-
co-comunistas postizquierda u otros con 
simpatías  anarco-sindicalistas,  no  se 
oponen al comercio. Algunos apoyan for-
mas no-monetarias de comercio como el 
trueque. Otros como Tiziana Terranova 
ven  que  facilmente  el  anarco-comunis-
mo es compatible con formas no-jerar-
quicas, de acceso libre, de asociación li-
bre,  no-monetarias  de  comercio  como 
por ejemplo el Peer-to-peer en las tecno-
logias del internet actual.[10]

El anarco-comunismo, los sindica-
tos libertarios y la insurrección de 
masas

Entre  1880  y  1890  algunos  sectores 
del anarco-comunismo se oponían a en-
trar a los sindicatos debido a que los veí-
an  como  organizaciones  esencialmente 
reformistas. Otros inclusive se llegaron a 
oponer a las organizaciones y llamaban 
simplemente a la distribución de propa-
ganda  en  los  sectores  proletarios  y  de 
campesinos pobres para provocar la in-
surrección y a la expropiación como lla-
maba Kropotkin.[11]

De todas formas a partir de la década 
de 1890 varios anarcocomunistas inclu-
yendo a Kropotkin llamaban a entrar a 
los sindicatos. Coincidiendo con el naci-
miento del anarco-sindicalismo y el sin-
dicalismo revolucionario, tres tendencias 
emergieron dentro del anarco-comunis-
mo. Primero, estaba la tendencia repre-
sentada por  el  mismo Kropotkin  y  Les 
Temps Nouveaux (Jean Grave).  En se-
gundo lugar, estaban algunos grupos que 
estaban influenciados por Kropotkin pe-
ro que eran menos reservados que él so-
bre los sindicatos (por ejemplo, Khleb i 
Voilade Rusia). Finalmente, estaban los 

anarco-comunistas anti-sindicatos, quie-
nes  en Francia  se  agrupaban alrededor 
de la revista de Sébastien Faure  Le Li-
bertaire. Desde 1905 en adelante, los ru-
sos que apoyaban esta posición comen-
zaron a apoyar el terrorismo económico 
y las expropiaciones ilegales.[11]

El  anarco-comunismo  así  comenzo a 
penetrar dentro de los sindicatos liberta-
rios incluyendo a los sindicatos liberta-
rios  más  famosos  y  exitosos  como  la 
Confederación  Nacional  del  Trabajo  de 
España. Así en la Revolución social espa-
ñola de 1936 

"antes de julio de 1936 hubo múltiples in-
surrecciones y huelgas armadas proleta-
rias,  de  los  mineros  en  Asturias,  a  los  
proletarios  agrícolas  en  Andalucía  y 
otros lugares, insurrecciones comunistas 
libertarias donde el pueblo de una aldea  
o de una villa tomaba cuenta del poblado,  
de  las  comunicaciones,  comenzando  in-
mediatamente  la  colectivización  de  las 
tierras,  en  una  autogestión  de  inspira-

Poster que muestra la colectivización del transporte 
durante la Revolución social española de 1936
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ción libertaria. Quienes fueran miembros 
de la CNT, de la UGT o de otras organi-
zaciones,  o  simplemente revolucionarios 
cultos,  aunque  analfabetos  muchos  de 
ellos, habían oído exposiciones y debatido 
largamente los ideales y soluciones prác-
ticas defendidas por los escritos de Kro-
potkin, Isaac Puente y tantos otros auto-
res.[12] " 

Influencia  del  anarco-comunismo 
en otros lugares

En México, antes de la Primera Guerra 
Mundial,  el  Partido  Liberal  Mexicano 
(PLM) de los hermanos Enrique y Ricar-
do Flores Magón, apoyado por un movi-
miento de campesinos e indígenas, que 
deseaban expropiar la tierra, trataron de 
alcanzar  el  anarco-comunismo.  Miem-
bros del PLM llevaron a cabo actividades 
de agitación en centros industriales co-
mo  en  Cananea,  Sonora  y  Río  Blanco, 
Veracruz. Y también organizaron varias 
incursiones  armadas  desde  los  Estados 
Unidos a distintas plazas en la frontera 
con México con el plan de propagar des-
de ahí una insurrección al resto del país.

El objetivo del PLM era revivir la tra-
dición comunitaria de los ejidos (tierras 
comunes) para después extender esta re-
belión esencialmente agraria a las zonas 
industriales. El PLM llegó a controlar el 
Norte de Baja California y fue apoyado 
por  los  "Wobblies"  de  la  IWW y  anar-
quistas  italianos.  Pero  no  pudo  imple-

mentar su proyecto de cooperativas agri-
culturales  organizadas  bajo  los  princi-
pios del comunismo anarquista y fue de-
rrotada militarmente.[11]

En Rusia,  se constituyó la federación 
anarco-comunista  Chernoe  Znamia 
(Bandera Negra) en 1903 que participó 
activamente en los eventos de la Revolu-
ción Rusa de 1905. Así mismo la tenden-
cia  continuó teniendo influencia  en los 
grupos anarquistas que participaron en 
la Revolución de Octubre (1917). Se die-
ron los casos de expropiaciones de man-
siones de ricos lideradas por anarquistas 
que  no  fueron  autorizadas  o  apoyadas 
por  el  Partido  Bolchevique.  Posterior-
mente los anarquistas en Rusia comen-
zarían a ser fuertemente perseguidos por 
el Partido Bolchevique.

Ucrania fue otro importante lugar de 
fuerte influencia del anarco-comunismo. 
En la Revolución Rusa de 1905 anarquis-
tas ucranianos se unieron a la revuelta. 
Una  importante  anarco-comunista  fue 
María  Nikiforova  quién lidero activida-
des guerrilleras y posteriomente colabo-
ró  en  actividades  politicas  con  Néstor 
Makhno.  Makhno es la  figura principal 
asociada con la aparición del  Territorio 
Libre ucraniano  que  de  noviembre  de 
1918 a junio de 1919 implementó el anar-
co-comunismo en la tierra por parte de 
los  campesinos.  Este  experimento  fue 

Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón pre-
sos en Los Ángeles

Fotografía  de  una  reunión  de  Chernoe  Znamia  en 
Minsk en 1906
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derrotado  posteriormente  por  los  bol-
cheviques, quienes querían que los cam-
pesinos anarquistas ucranianos se some-
tieran a las órdenes del Partido Bolchevi-
que.

 Italia también fue un lugar de fuerte 
influencia del anarco-comunismo y la fi-
gura activista y teórica principal allá fue 

Errico Malatesta. Éste escribía en el pe-
riódico anarquista italiano Umanità No-
va, el cual dejó de existir durante el as-
censo  de  Mussolini  y  ahora  continúa 
existiendo como periódico de la Federa-
zione  Anarchica  Ita-
liana. El programa de 
la  sintetista  FAI  ita-
liana  es  Il  program-
ma anarchico de 1919 
escrito por Malatesta. 
Malatesta  también 
participó en los even-
tos  conocidos  como 
Biennio  rosso en  los 
cuales  los  trabajado-
res  en  el  norte  del 
pais, en parte inspira-
dos por la Revolución de Octubre (1917) 
de Rusia, tomaron las fábricas y estable-
cieron consejos obreros. 

2. El anarcocomunismo hoy
El anarcocomunismo es una de las co-

rrientes con mayor tradición dentro del 
anarquismo y tiene adherentes dentro de 
las  varias  organizaciones  anarquistas 
existentes actualmente, con algunas va-
riaciones de criterios. Una de la más im-
portantes teorías, con relevancia acadé-
mica y social,  heredera en buena parte 
del anarcocomunismo es la ecología so-
cial de Murray Bookchin y Janet Biehl; 
así también lo es la economía participa-
tiva de Michael Albert y Robin Hahnel.

Por otro lado dentro del postanarquis-
mo (y la anarquía postizquierda) la linea 
económica principal suele ser el anarco-
comunismo pero esto bajo una linea po-
lítico-filosófica  cercana  al  comunismo 
egoísta y post-situacionista.

Las  federaciones  sintetistas  suelen 
también  tener  bastantes  adherentes  al 
anarcocomunismo, si bien no se conside-
ra la postura oficial puesto que la sínte-
sis  trata  de abarcar  al  menos todas las 
tendencias del anarcosocialismo, caso de 
la  Internacional  de  Federaciones Anar-
quistas. Las federaciones plataformistas 
suelen establecer en su titulo la denomi-
nación "anarcocomunista", si bien su di-
ferencia con respecto a otras tendencias 
anarcocomunistas es sobre su propuesta 
organizativa. Asi pues podemos conside-
rar por ejemplo a la Federación de Anar-
co-Comunistas  del  Noreste  de  la  costa 
este  de  EEUU  y  Canadá,  la  Zabalaza 
Anarchist Communist Federation de Su-
dáfrica  o  la  Federación  de  Comunistas 
Anarquistas de Italia.

3. Argumentos filosóficos
El anarcocomunismo enfatiza la expe-

riencia colectiva como distinta e impor-
tante en la búsqueda de la libertad. To-

das las formas de anarquismo reconocen 
la  identidad  colectiva  en  cierto  grado, 
pero el  anarcocomunismo, comenzando 

Integrantes del "Ejército Negro" ucraniano liderado 
por Néstor Makhno

Errico Malatesta
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con Pedro Kropotkin y extendiéndose a 
través  de  Alexander  Berkman,  Errico 
Malatesta y muchos otros, amplifican el 
sentido de la experiencia colectivista por 
encima de la individualista.

Cada descubrimiento, cada progreso, ca-
da aumento de la riqueza humana es el  
resultado del  trabajo intelectual y físico 
hecho en el pasado y el presente. Así que, 
¿por qué alguien puede tener derecho a la 
propiedad de la más pequeña parte de es-
te enorme todo, y decir esto es mío, no tu-
yo? (Kropotkin, La conquista del pan)

El comunismo -que debemos tener cuida-
do de no confundirlo con el "Partido Co-
munista"- es una doctrina social que, so-
bre la base de la abolición de la propie-
dad privada y la puesta en común de to-
dos los medios de producción y de todos 
los productos, tiende a sustituir el presen-
te sistema capitalista por una forma de 
sociedad igualitaria y fraterna. Hay dos 
tipos de comunismo: el comunismo auto-
ritario  que  exige  el  mantenimiento  del  
Estado y de las instituciones que conlleva 
y el comunismo libertario que implica su 
desaparición. (Sébastien Faure, art. "Co-
munismo", Enciclopedia anarquista)

Implícitamente,  el  anarcocomunismo 
siguió  el  modelo  kantiano  de  clasifica-
ción: al igual que Kant, dividieron la vida 
en sus partes individuales, las cuales tie-
nen un paralelo en la  razón pura, y las 
partes menos obvias de la vida, que ca-
racterizan  nuestras  relaciones  con  los 
otros, que tienen un paralelo en la razón 
práctica.  No  importa  cuan  autónomos 
podamos ser cuando estamos solos. Una 
vez que comenzamos a interactuar recí-
procamente con el mundo y con los de-
más, el cambio de circunstancias pide un 
cambio de perspectiva.

Esto  continúa  con  nuestra  biología. 
Las partes de la vida que Kant identificó 
en su trabajo sobre la razón práctica no 
son bien entendidas generalmente. ¿Có-
mo se  siente  la  experiencia  del  trabajo 
realmente? ¿Qué pensamos cuando tra-
bajamos? Debido a algún tipo de limita-
ción biológica, cuando las personas tra-
tan sobre estos aspectos de la vida tien-

den a usar oscuras y abstractas metáfo-
ras y  analogías para explicar de lo  que 
están hablando.

Es  aquí  cuando  la  diferencia  entre 
anarquismo  y  anarcocomunismo  se 
muestra  más  claramente:  el  anarcoco-
munismo ha tomado esos difíciles aspec-
tos de la vida, ha buscado comprender-
los y ha integrado estrategias libertarias 
que implicaban dichos aspectos.

Lo que todo esto implica es que la libe-
ración  mental  podría  ser  asombrosa, 
puesto  que al  ser  uno consciente  de  la 
subestructura colectiva de la vida y de la 
sociedad, esto conduce a una liberación 
más profunda de lo que comúnmente se 
piensa que es posible.  Por eso,  algunos 
consideran  que  los  anarcocomunistas 
persiguen una definición de libertad más 
completa que la de otros anarquistas.

Los  anarco-comunistas  rechazan  el 
punto de vista que afirma que el trabajo 
asalariado es necesario debido a que las 
personas son "por naturaleza" perezosas 
y egoistas. Ellos llaman la atencion a que 
inclusive los ricos dedicados solo al ocio 
a veces encuentran cosas útiles para ha-
cer,  aunque tengan todas sus necesida-
des  satisfechas  por  el  trabajo  de  otros. 
Los anarco-comunistas generalmente no 
están de acuerdo con la creencia en una 
"naturaleza  humana"  escencial  y  argu-
mentan que la cultura humana y el com-
portamiento  es  en  mucho determinado 

Alexander Berkman hablando en Nueva York

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alexander_Berkman_speaking_in_Union_Square_1.png


por la socialización.

El anarco-comunismo apoya el comu-
nismo como medio de asegurar la mayor 
libertad  posible  y  el  bienestar  para  to-
dos, en vez de sólo para los ricos y pode-
rosos. En este sentido, el anarco-comu-
nismo no piensa que cualquiera tenga el 
derecho de ser el patrón o el que manda 
a otro, o el "jefe" como suele pasar en el 
capitalismo y el estado. Algunos anarco-
comunistas  contemporáneos  y  propo-
nentes del anarquismo postizquierda co-
mo Bob Black rechazan el concepto del 
trabajo en sí y prefieren transformar la 
subsistencia  necesaria  en el  juego libre 
voluntario.

Han existido desde el  siglo  XIX ten-
dencias y personas que se identificaban 
con  el  anarco-comunismo  pero  desde 
posiciones egoístas especialmente las de 
Max Stirner.  Otros  rechazan el  "indivi-
dualismo" y el "egoísmo" pero en mucho 
han heredado la influencia que tuvo Stir-
ner en pensadores como Bakunin y Kro-
potkin. Así también existe la adhesion al 
concepto de libertad de Miguel Bakunin 
como algo que se comparte y que es una 
situación colectiva así como una revuelta 
contra las jerarquías y los sistemas auto-
ritarios.

Consideremos la interpretación de al-
gunos anarcocomunistas sobre el pensa-
miento  filosófico  de  Max  Stirner[13] 
[14].[15] 

Éste rechazó la división del trabajo al 
igual que el respeto a la propiedad priva-
da y a la autoridad desde su individualis-
mo radical y su rechazo a las creaciones 
"artificiales" e interesadas de la sociedad 
y de otros[16] y llamaba a un estado per-
petuo de insurrección en forma casi exis-
tencialista.[17]  Así  también  tenía  la  vi-
sión de que los capitalistas y los que se 
dedican a amasar fortunas en alguna for-
ma  se  auto-sacrificaban  y  así  reducían 
sus  opciones de vida.[16]  Su propuesta 
de asociación entre individuos la llamó 

la Unión de Egoístas. Allí manifestó:

 "...es una asociacion, en la cual la mayo-
ría de los miembros se dejan atraer falsa-
mente  por  encima de  sus  intereses  más 
naturales y más obvios, en realidad una 
asociación egoísta? Pueden haber 'Egois-
tas' en donde se han juntado unos en don-
de  uno  es  un  esclavo  o  un  siervo  del  
otro?...".[16] 

Este  punto  de  vista  haría,  según  los 
anarcocomunistas, a la Unión de Egoís-
tas irreconciliable  con el  capitalismo al 
que consideran un sistema de clases so-
ciales y relaciones desiguales.[18]

Así mismo, desde esta visión, si todos 
asumen la posición egoísta, nadie querrá 
caer en una situación de desigualdad ni 
tampoco en  situaciones  que  limiten  en 
demasía la realización de sus "egos" o de 

sí mismo. De esto también se deriva que 
se desea individuos conscientes, raciona-
les y que deciden asumir su subjetividad 

Edición de La Conquista del Pan por Pedro Kropot-
kin de 1892
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libremente;  cosa  claramente  heredera 
del pensamiento humanista y del ilumi-
nismo.

De estos puntos de vista se nutrió Pe-
dro Kropotkin y esto es visible sobre to-
do  en  el  capítulo  de  La Conquista  del 
Pan llamado "las  necesidades  de  lujo".
[13] Allí afirma que 

"las cinco o siete horas diarias de que ca-
da cual dispondrá después de haber con-
sagrado  algunas  a  la  producción  de  lo  
necesario,  bastarían  ampliamente  para 
satisfacer  todas las  necesidades de lujo,  
infinitamente variadas.  Millares de aso-
ciados se encargarán de ocuparse de ello. 
Lo que ahora es privilegio de una ínfima 
minoría,  sería  así  accesible  para  todos.
[19] " 

Esto lo dice en tanto mira que las afi-
ciones particulares de cada persona pue-
den realizarse y suelen hacerlo hoy en la 
asociación voluntaria de afinidad de gus-
tos. En tanto en vez de proponer una vi-
sión austera de comunismo o de propie-
dad comunal y repartición de los bienes 
de  la  comunidad,  Kropotkin  llama casi 
hacia el libre flujo de los deseos y las ne-
cesidades. Él piensa que la sociedad ca-
pitalista  fabrica  la  escasez  y  reserva  el 
"lujo", el ocio y las artes para las élites 
sociales  minoritarias  mientras  condena 
al resto de la población al trabajo monó-
tono,  en  muchos  casos  realizado  para 
necesidades  artificiales  y  caprichos  del 
capital o de los patrones.

4. Teoría económica

La asociación voluntaria
El anarco-comunismo enfatiza la abo-

lición de las jerarquías sociales y las dis-
tinciones de clase que aparecen de la de-
sigual  distribución  de  la  riqueza.  Así 
mismo propone la  abolición de  la  pro-
piedad privada y el dinero. Para rempla-
zar a estos sistemas se propone la pro-
ducción colectiva y la distribución de la 
riqueza por  medio de la  asociación vo-
luntaria. En el anarco-comunismo, el es-
tado y la propiedad privada dejarían de 
existir.  Cada individuo y grupo sería li-
bre de contribuir a la producción y satis-
facer  sus  necesidades  basadas  en  sus 
propias elecciones. Los sistemas de pro-
ducción y distribución serían manejados 
por los participantes en ellos.

La abolición del trabajo asalariado es 
central para el anarco-comunismo. Con 
la  distribución de la  riqueza basada en 
las determinación de las necesidades por 
las mismas personas, la gente sería más 
libre de entrar en cualquier actividad en 
que se encuentre más realizada y el tra-
bajo  sería  distribuido  más  equitativa-
mente y de acuerdo con las capacidades 
individuales.

El rechazo de la Teoría del  valor-
trabajo, del dinero y del salario

Los  anarco-comunistas  argumentan 
que no hay ninguna forma válida o hay 
poco espacio  para  medir  el  valor  de  la 
contribución económica de una persona 
debido a que toda la riqueza es un pro-
ducto  colectivo de  las  generaciones  ac-
tuales  y  precedentes.  Por  ejemplo,  uno 
no puede medir el valor de la contribu-
ción de la producción diaria de un traba-
jador de fábrica sin tomar en cuenta fac-
tores  como el  transporte,  la  comida,  el 
agua, la vivienda, la relajación, la eficien-
cia de las máquinas, el estado emocional, 
etc. que también contribuyeron a la pro-
ducción.  Así,  para  verdaderamente  dar 
valor  económico  numérico  a  algo,  una 
inmensa  cantidad  de  externalidades  y 
factores contribuyentes deberían ser to-
mados en cuenta –especialemten el tra-
bajo actual y pasado así como las técni-
cas y herramientas creadas en el pasado 
para poder utilizar en el trabajo tanto ac-
tual  como  futuro.  En  este  sentido,  el 
anarco-comunismo tiende a rechazar la 
Teoría del valor-trabajo que fue defendi-
da por el liberalismo y luego adoptada en 



parte por el marxismo.

Los  anarco-comunistas  argumentan 
que cualquier sistema económico basado 
en el  trabajo  asalariado y  la  propiedad 
privada requiere un aparato estatal coer-
citivo  para  poner  en  práctica  los  dere-
chos de propiedad y para mantener rela-
ciones económicas desiguales que inevi-
tablemente  aparecen  de  las  diferencias 
de  salarios  o  cantidad  de  propiedad. 
Además argumentan que los mercados y 
los sistemas de moneda dividen al traba-
jo en clases y asignan valores numéricos 
artificiales al trabajo de los individuos e 
intentan regular la producción, el consu-
mo y la distribución. Argumentan que el 
dinero restringe la capacidad individual 
de consumir los productos de su trabajo 
mediante  la  limitación  de  su  consumo 
con precios y salarios. Los anarco-comu-
nistas reconocen al dinero como funda-
mentalmente cuantitativo en naturaleza, 
y  anula  lo cualitativo de los  recursos  y 
las necesidades. Piensan que la produc-
ción debe ser un asunto cualitativo tam-
bién, y el consumo y la distribución debe 
ser auto-determinado por cada individuo 
sin  ningún valor  arbitrario  asignado  al 
trabajo, los bienes y servicios por otros.

La economía del regalo como alter-
nativa a los mercados y al capitalis-
mo

Los anarco-comunistas en general re-
chazan a la economía mutualista y a las 
de  mercado  en  general  debido  a  que 
ellos piensan que la competición de mer-
cado, inclusive en situaciones no capita-
listas, crean desigualdades en riqueza y 
después desigualdades en poder. En tan-
to pueden provocar la creación de micro-
estados y  del  capitalismo debido a  que 
algunos trabajadores tendrán más acce-
so al capital y al poder de defensa y agre-
sión  que  otros.  Rechazan  la  economía 
colectivista  de  inspiración  bakuninista 
argumentando que la remuneración ne-
cesitaría  un  tipo  de  moneda,  que  los 
anarco-comunistas  rechazan  como  mé-
todo por demás artificial y arbitrario de 
medida del valor de las cosas. Argumen-
tan  además  que  aquellos  que  no  sean 
parte  de  los  grupos  colectivistas  y  los 
sindicatos o los consejos obreros serían 
alienados del acceso a los recursos, y así 
en cambio promueven el uso común gra-
tuito para la sociedad. Así mismo se sue-
le ver a los mercados y a la producción 
dirigida por la ganancia individual como 
derrochadora tanto de recursos como del 
trabajo de las personas.

En lugar de los mercados, la mayoría 
de los anarco-comunistas apoyan un sis-
tema sin moneda basado en una econo-
mía del regalo, en donde los bienes y ser-
vicios son producidos por los trabajado-
res y distribuidos en tiendas comunita-
rias donde todos (incluyendo los trabaja-
dores que los producen) tengan la posi-
bilidad de consumir según sus necesida-
des  y  deseos.  Una economía  del  regalo 
necesariamente no tiene que tener algo a 
cambio (como una remuneración); pero 
también la compensación puede venir en 
la forma en que la persona decida com-
pensar  el  valor  del  producto  (lo  que 
usualmente se llama trueque). Cualquier 
límite en la producción y distribución se-

Nestor Makhno
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ría determinado por los individuos den-
tro de los grupos envueltos, en lugar de 
capitalistas  propietarios,  inversionistas, 
bancos u otras presiones de un mercado. 

El derecho al uso, el individuo y la 
comunidad

 El  anarco-comunismo  comparte  va-
rias posiciones con el anarco-colectivis-
mo propuesto por Bakunin pero tiene al-
gunas diferencias. El anarquismo colec-
tivista  propone  la  propiedad  colectiva, 
pero  el  anarco-comunismo  niega  com-
pletamente  el  concepto  de  propiedad y 
sólo acepta el concepto del uso. Ellos ven 
que el adjudicar una cosa a alguien es ar-
bitrario y artificial. Así, sólo se reconoce 
el derecho al uso y las cosas son vistas 
como cosas usadas por individuos, cosas 
usadas por grupos y cosas usadas por la 
sociedad.  Los  anarco-comunistas  pien-
san que los medios de producción no de-
ben ser propiedad de nadie y de nada, y 
así se los puede dejar libres para ser usa-
dos  por  los  individuos  para  los  fines  y 
necesidades que ellos deseen. La tierra y 
la vivienda no serían sujetos de renta o 
de impuestos. Serían en cambio sujetos 
simplemente a los deseos de los ocupan-
tes bajo un criterio igualitario. Por ejem-
plo, en un edificio de departamenteos en 
el cual muchos viven, ninguna sola per-
sona puede tener capacidad de decisión 
en los arreglos y reglas a seguir.  Todos 

los  que  viven  allí  tienen  que  estar  en-
vueltos en la toma de decisiones. Así los 
ocupantes pueden decidir compartir al-
gunas responsabilidades en forma rotati-
va en vez de delegarla o encargarla solo a 
un individuo en particular.  Así  la  rela-
ción entre "dueño" e "inquilino" no exis-
tiría más, debido a que estos títulos ocu-
rren bajo la coerción legal contemporá-
nea y no son en absoluto necesarios para 
ocupar edificios o espacios.

Los derechos de propiedad intelectual 
también  cesarían  de  existir.  Debido  a 
que los anarco-comunistas piensan que 
la renta y otros tributos son explotativas, 
algunos piensan que estas son presiones 
arbitrarias que inducen a las personas a 
funciones no relacionadas.  Así  pues,  se 
cuestiona el por qué de que alguien ten-
ga que trabajar por "X" horas durante un 
día para tener que vivir en algún otro la-
do. En tanto, en vez de trabajar bajo la 
condición de tener que obtener el  sala-
rio, ellos creen en trabajar directamente 
para el objetivo a realizar sin la media-
ción monetaria u otra de otro tipo en lo 

Los Solidarios: Francisco Ascaso, Buenaventura Du-
rruti, Gregorio Jover

Alexander Berkman y Emma Goldman
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mayor  posible  (inmediatismo).  De  esto 
se sostiene que, en vez de que la tierra 
sea algo para la venta o la renta, la tierra 
vacante y la vivienda vacante sea libre-
mente usada sin que importe el empleo o 
el  estatus  financiero  que  uno tenga  (el 
letrero de "en venta" o "se arrienda" se 
remplazaría por el de "vacante"). Así, en 
la teoría anarco-comunista, la tierra usa-
da por los individuos para sí mismos o 
para su familia (como una granja peque-
ña), serían consideradas en uso privado 
en vez de en uso social o grupal.

El individuo sería libre de crear algo y 
retenerlo  en  tanto  no  es  un  elemento 
crucial de producción para la comunidad 
o el público en general. Así los pinceles 
de un artista no necesitarían aprobación 

externa para ser utilizados y el principio 
básico se aplicaría  a otro tipo de cosas 
usadas por las personas como los cepi-
llos de dientes, los instrumentos musica-
les o la colección de libros, sin tener que 
verse con la voluntad o el deseo de otros. 
Ahora bien, si alguna cosa esta envuelta 
en la producción para la sociedad (como 
una fabrica que hace cepillos de dientes, 
instrumentos  musicales  o  libros),  estos 
podrían ser considerados como cosas su-
ceptibles  de  uso  social  que  deben  ser 
puestas en rendición de cuentas para los 
que  trabajan en ella  así  como para  los 
consumidores. Así el anarco-comunismo 
puede  ser  considerados  como  un  com-
promiso entre el uso colectivo y el indivi-
dual.

5. Ejemplos de sociedades y de situaciones a través 
de la historia y en la actualidad

Ha habido varios intentos, tanto exito-
sos como no, de crear sociedades con ca-
racterísticas  afines  al  anarco-comunis-
mo. Algunos anarco-comunistas y otros 
anarquistas,  como  ciertos  anarquistas 
ecologistas  de  la  tendencia  del  anarco-
primitivismo, argumentan que las tribus 
de caza y pesca fueron formas de anarco-
comunismo o, como se ha llamado a esta 
situación,  comunismo  primitivo.  Así 
mismo, las comunidades cristianas tem-
pranas  tuvieron  características  anarco-
comunistas al existir en franca rebeldía 
frente al imperio romano y en una situa-
ción comunista.

Otro  ejemplo  del  anarco-comunismo 
seria la familia tradicional. Cada miem-
bro contribuye en mucho por altruismo. 
Los padres suelen gozar de consentir  a 
sus hijos, aunque en muchos casos vaya 
en contra de su interés propio. Las cosas 
suelen  ser  compartidas  por  todos.  No 
suele haber un sistema de precios ni mo-
neda  y,  por  ejemplo,  tomar  algo  de  la 
mesa o del frigorífico es algo que suele 
ser libre,  en mucho esto se parece a lo 

que los anarco-comunistas han llamado 
almacenes o  centros  de acopio de libre 
acceso para la comunidad.

En la  historia  moderna,  las  primeras 
comunidades anarco-comunistas fueron 
comunidades  religiosas  igualitarias  o 
campesinas como el movimiento de los 
diggers durante  la  Revolución  Inglesa. 
Grandes comunidades y federaciones de 
comunidades como instancias de la Re-
volución social española de 1936 o el Te-
rritorio  Libre  de  Ukrania  son  ejemplos 
de revueltas y puestas en práctica cons-
cientes exitosas de los principios anarco-
comunistas en el siglo XX.

En la actualidad se ha encontrado al-
gunas  tendencias  del  movimiento  del 
software  libre,  del  copyleft,  y  del  GNU 
como tipos de economía del regalo exito-
sas como propone el anarco-comunismo.
[20] Los programadores hacen el código 
fuente de sus programas disponibles pa-
ra que cualquiera los copie, modifique y 
mejore. Los programadores individuales 
ganan prestigio y respeto,  y la  comuni-



dad se beneficia de una mejora calidad 
de software. Markus Gierler, en su etno-
grafía  "Sistemas de regalo  de consumi-
dores", exploró el fenómeno de las des-
cargas digitales como un sistema de soli-
daridad social basado en las transaccio-
nes de regalo.[21] [22] Algunas organi-
zaciones de comunes en el internet como 

la enciclopedia Wikipedia, las otras ini-
ciativas de Wikimedia y la red de comu-
nicadores  independientes  y  sitios  web 
Indymedia  son  puestos  como  ejemplos 
exitosos de practicas anarco-comunistas 
dado a que estas funcionan enteramente 
por voluntarios sin remuneración que se 
coordinan en forma descentralizada.[23]

6. Críticas
Algunos  de  los  primeros  anarquistas 

individualistas  pensaban  que  los  ele-
mentos  del  anarcocomunismo  eran  in-
consistentes con los principios anarquis-
tas. Benjamin Tucker llamó al comunis-
mo anarquista  pseudo-anarquismo.  Sin 
embargo,  muchos  de  los  anarcoindivi-
dualistas de aquella época, como el pro-
pio Tucker y Émile Armand, sentían que 
tenían mucho en común con los anarco-
comunistas o trabajaban juntos para di-
fundir sus ideas.

Proudhon, cuyas ideas fueron rechaza-
das por los anarcocomunistas en el desa-

rrollo de su filosofía, dijo:

El comunismo, como a menudo he criti-
cado, es la auténtica negación de la socie-
dad en su base, la cual es la progresiva 
equivalencia de funciones y capacidades.  
Los comunistas, hacia los cuales tienden 
todos  los  socialismos,  no  creen  en  la 
igualdad por naturaleza y educación. La 
suplen  por  decretos  soberanos  que  no 
pueden soportar, sin importar lo que ha-
gan. En lugar de buscar justicia en la ar-
monía de los hechos, la toman de sus sen-
timientos,  llamando justicia  a  cualquier 
cosa que les pareciese amor por el vecino 
e incesantemente confundiendo hechos de 
la razón con hechos emocionales.
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