
La tradición comunalista en el mundo anarquista y anarcosindicalista. 

 
 
- Desde los orígenes del anarquismo, el “gobierno” de la futura sociedad emancipada 
se concibe de abajo arriba, esto es, haciendo uso constante del principio de 
subsidiariedad. Las decisiones “deben tomarse al nivel práctico más bajo posible”. No se le 
puede impedir a la gente tomar decisiones que sean capaces de poner en práctica y tomarlas 
a un nivel de poder superior, un poder que en realidad no tendrá las mismas competencias al 
carecer del acceso al conocimiento y al saber locales. Al tener más poder y autonomía las 
escalas más bajas, las asociaciones de trabajadores primero y el municipio (la comuna), 
después, son escalas privilegiadas frente a la región o el Estado. La federación desde 
abajo es el mecanismo de relación fundamental: federaciones de asociaciones de 
trabajadores, federaciones de municipios. La idea de federación política de regiones, aun 
muy presente ya desde Proudhon, no fue en cambio tan privilegiada., aunque este debate 
podría llevarnos muy lejos. 
 
- La comuna ha sido la escala privilegiada en la revolución social desde el mismo 
nacimiento del anarquismo. Desde el congreso de La Chaux-de-Fonds de 1880, se aprobó 
adoptar una estrategia revolucionaria con la Comuna como palanca principal de la nueva 
organización social. Lejos de la vieja tradición jacobina, el ejemplo de la Comuna de París 
inauguraba una “nueva tradición revolucionaria alrededor de la idea de autonomía comunal y 
de federación”. Los excesos de la centralización y las nuevas corrientes de opinión 
conducen, según el programa aprobado “a la Comuna autónoma y a la federación de 
Comunas”. Es en la Comuna “donde rugirá la insurrección popular”. Toda la vida local sería 
organizada por la “federación de los cuerpos de oficio”. La futura Comuna “cuidará en 
diferentes comisiones especiales de toda la riqueza local”: control de la utilización de los 
capitales, las herramientas y maquinaria, de la organización del trabajo; del suelo, las vías y 
edificios, paseos y la higiene de la ciudad; de la seguridad, la estadística, la educación, las 
artes y las ciencias. 

Por influencia sobre todo de Kropotkin, la comuna insurrecta, protagonizará en el discurso 
de La conquista del pan, el libro más leído por la clase obrera española hasta los años 30: la 
utopía elegida donde imaginar los rasgos esenciales de la futura sociedad emancipada. 
Como Max Nettlau remarcó ya en los años treinta, esa futura sociedad liberada es la utopía 
de una gran ciudad sublevada, autónoma y que, asediada por sus enemigos, debe valerse 
de sus propios recursos y reeditar, de forma exitosa esta vez, la fallida Comuna de París. 

- Desde los mismos orígenes del anarcosindicalismo en España, la organización social 
anarquista reposa sobre un sistema de funcionamiento desde abajo que tiene como 
modelo el sindicato y que se propone ampliar a toda la organización social: “Toda nuestra 
organización comunista reposa sobre el sistema federalista. La comuna es la federación de 
los individuos que la habitan. La región es la federación de las comunas que comprende. La 
nación es la federación de las regiones que abarca. Toda esta vasta organización tiene por 
base y principio vivificador ´el libre acuerdo´. (…) Las comunas se entienden por sí mismas y 
el Comité Regional no hace más que asegurar la aplicación de las decisiones tomadas por 
las regiones (…) y el Comité nacional no hará más que asegurar la aplicación de las 
decisiones tomadas por la regiones. El movimiento va de abajo arriba, de lo pequeño a lo 
grande, del individuo a la colectividad (…). La nación no (…) interviene en la organización 



interior y el detalle de la vida regional. La región no interviene en la (…) vida comunal. Es así 
como se respetan la libertad comunal, la libertad regional, la libertad familiar, la libertad 
individual” (Iborra, SO: 5-1-1933). Ese funcionamiento de abajo arriba definidor del 
federalismo anarquista es el que Isaac Puente oponía a la pirámide del poder de arriba 
abajo en un conocido gráfico de El comunismo libertario. El librito será pronto el más 
leído en el mundo anarquista. Para la realización del comunismo libertario en el campo, 
Puente proponía rescatar en el municipio o comuna libre el funcionamiento asambleario de 
los viejos concejos, eludiendo así la tutela de instituciones políticas intermedias, como 
Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno civil o central (SO: 25-8-1932; Puente, 1932). El 
papel de municipio libre lo cumpliría en la ciudad la Federación local de Sindicatos de 
Industria. Controlando absolutamente la producción y la distribución y todo tipo de servicios 
públicos pero dejando en usufructo la vivienda, el mobiliario y la parcela de huerta o jardín, la 
soberanía máxima recae en la asamblea general de productores de la localidad. La 
ordenación general de la producción y el consumo nacional, de los transportes y 
comunicaciones estaría garantizada por las federaciones de municipios y las federaciones 
de industria correspondientes. Pero “la nueva sociedad no la construirán los Comités 
federales, ni las Federaciones, ni los Consejos superiores”. Para Puente, la auténtica 
realización del federalismo es dar la “máxima autoridad e independencia al Municipio y a 
toda entidad de producción”, los dos organismos vivos y ya existentes que se sitúan más 
abajo en la sociedad y a los que corresponde la principal labor constructiva del futuro 
comunismo libertario: “Toda la soberanía reside en la asamblea” (SO: 2 y 20-4-1933; Puente 
1932).  

 

- Durante la Segunda República, y pensadas para desplegarse con la revolución, brotó del 
mundo libertario español todo un rico imaginario de proyectos de ordenación 
territorial: del comunalismo autosuficiente de Urales a las tesis anarcosindicalistas de 
Besnard o los modelos mixtos -y diversos entre sí- de Isaac Puente, Gastón Leval, Abad de 
Santillán o Higinio Noja, se despliega un rico mundo de ideas de imaginación espacial en el 
comunismo libertario (Paniagua, 1982). Eduard Masjuan, que reduce las propuestas a una 
vía anarco-comunalista y una anarco-sindicalista con preeminencia del plan, insiste en 
coincidencias esenciales en ambas, como la organización de abajo arriba de los 
municipios en federaciones y, en especial, la insistencia en una descentralización de las 
grandes ciudades paralela a la búsqueda de una “síntesis estable entre el campo y la 
ciudad” que se confirmará en la ponencia sobre el Comunismo libertario aprobada en el 
Congreso de la CNT de Zaragoza de mayo del 36 (Masjuan, 2000:161-202). Nada más 
próximo a la esencia del mensaje territorial de Kropotkin que esa “simbiosis agro-industrial”, 
algo por otra parte presente también en el urbanismo descentralizador inspirado en la ciudad-
jardín de La urbanística del porvenir de Martínez Rizo o incluso en Aláiz (Martínez Rizo, 
1932; 1935; Alaiz, 1945-1947, 1971; Bonet Correa, 2011). 

 


