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“En todo lugar y tiempo, sea cualquiera el nombre del gobierno, 
sea cualquiera su origen y organización, su función esencial es siempre la de 
oprimir y explotar a las masas, la de defender a los opresores y acaparadores. Sus 
órganos principales son el gendarme y el carcelero, el soldado y el recaudador de 
impuestos, a quienes se une el cura o el maestro, pagados y protegidos por el 
gobierno para envilecer las inteligencias y hacerlas dóciles al yugo.” 

Errico Malatesta (1853/1932) 
 

El anarquismo o socialismo libertario, es una teoría política y social que rechaza todo tipo de dominación 
entre los seres humanos. Se basa en la defensa de la libertad del individuo a través del camino de la 
solidaridad, la fraternidad, la justicia y la igualdad. Su finalidad es la sociedad de libre acuerdo, sin leyes ni 
normas coercitivas.  
Pese a que existen diversas corrientes dentro del anarquismo, en general coinciden en los siguientes 
aspectos: 
Condenan la propiedad, ya que confiere poder y crea desigualdad. No aceptan ningún tipo de gobierno, 
incluso los democráticos o los revolucionarios, y luchan por la destrucción del Estado. Se afirma la 
oposición a toda institución que limite las libertades humanas, como las leyes, la educación y sobre todo, la 
religión. 
 
Veamos las sus principales corrientes: 
 

 
De acuerdo con las enseñanzas del francés Pierre Jospeh Proudhon (1809-1864), 
todo gobierno de hombres sobre hombres es esclavitud. También los regímenes 
democráticos presidencialistas o parlamentaristas son una tiranía de las mayorías. 
Por los mismos motivos rechaza al marxismo y a su postulado de la dictadura del 
proletariado. En su concepto de organización social existe un orden sin jerarquías 
ni autoridad; se basa en el mutualismo, la solidaridad, la libre asociación y la 
federación sobre la base de pactos y convenios. 
Plantea la idea de justicia como elemento constitutivo del hombre, por lo que no de 
ver ser impuesta por ninguna autoridad superior, sea política o religiosa. Así 
rechaza al Estado y a la religión. 
Se opone a la propiedad privada (se refiere a la propiedad sin trabajo: intereses, 
alquileres), expresando que ‘la propiedad es un robo’, y es la fuente del egoísmo y la 
madre de la tiranía. Los primeros ocupantes desposeían por siempre a los que 
llegaban después, subordinándolos. Planteaba la idea de ‘posesión’, una especie de 
propiedad relativa. Se debía reservar a cada hombre la posesión de la propiedad 
necesaria para la producción ya que entendía que la base de la sociedad era el libre intercambio entre productores de 
valores creados por el trabajo. Esa libertad de intercambio se obtendría mediante el ‘crédito gratuito’, proporcionado a 
todos los hombres que produjeran bienes y servicios intercambiables en el mercado, por un banco nacional de 
administración común. Llamó ‘mutualismo’ a este sistema. 
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Aseguradas las condiciones materiales de existencia de todos los hombres, toda forma de gobierno sería superflua, 
además de perjudicial, ya que todas implican la negación de la libertad humana. 
Comprendía la lucha económica como la sucesiva independización de sectores de la economía del proceso capitalista 
y su reestructuración sobre la base del mutualismo, es decir, una economía de canje, comunal y federalista. 
 

ANARQUISMO COLECTIVISTA: 
 

Desarrollado principalmente por el ruso Mijail Bakunin (1814/1876), 
trató de darle un carácter revolucionario al movimiento. Proclamó la 
sociedad sin Estado, que desaparecería por medio de una revolución, 
dando lugar a una sociedad federal de asociaciones libres de 
trabajadores. 
Establece que el capital, los medios de producción, la tierra y la 
infraestructura pasan a pertenecer a las comunas y asociaciones de 
trabajadores industriales y agrícolas. Se plantea la posesión colectiva 
de los medios de trabajo sin discutir la repartición del producto de ese 
trabajo. Es decir, el trabajador seguía recibiendo un sueldo o un jornal. 
Bakunin creía en la revolución popular espontánea a través de las 
masas campesinas y capas pequeño burguesas generadas por el 
proceso industrial. La destrucción del sistema se sustentaba en la 
bondad natural del hombre y en la perfección de las instituciones 
humanas, que se verían automáticamente liberadas tras el 
aniquilamiento del orden. El acto inicial de la revolución violenta podría 
al descubierto las virtudes naturales del hombre. Bakunin consideraba 
que estas virtudes se hallaban especialmente encarnadas en el campesinado ruso, que de un modo u otro 
culminaría su misión directiva al frente del movimiento de liberación europea. 
 

“La libertad de todos es imprescindible para mi propia libertad.” 
 

“Desde el momento en que los derechos de propiedad toman carta de naturaleza, la 
sociedad se divide necesariamente en dos partes: de un lado los propietarios (minoría 
privilegiada y explotadora) y del otro lado millones de proletarios (sojuzgados como 

esclavos).” 
 

“Las leyes son un reflejo de la moral, costumbres, intereses y opiniones dominantes 
de una determinada época. El imponer leyes implica violar la libertad.” 

 
“Yo soy un partidario convencido de la igualdad económica y social, porque sé que 

fuera de esta igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y 
el bienestar de los individuos, así como la prosperidad de las naciones no serán 

nunca nada más que mentiras.” 
 

“Si dios existiera realmente habría que hacerle desaparecer.” 
 

El pensamiento de Bakunin impulsó la organización revolucionaria anarquista. Su influencia generó el 
surgimiento de movimientos que defendían la ‘propaganda por el hecho’, para lo cual se aceptaban las 
acciones terroristas.  
En 1868 Sergei Nechaev y Peter Nikitin Tkachev redactaron un ‘Programa de Acción Revolucionaria’. 
Según el programa los dirigentes revolucionarios serían hombres dedicados por entero a la revolución. Los 
grupos revolucionarios quedarían adscriptos a un régimen descentralizado, y los respectivos miembros 
cambiarían periódicamente de una célula a otra, para impedir que el exceso de autoridad llegara a 
corromperlos. Expresaba que: ‘Cuantos se afilien a la organización deberán renunciar a cualquier 
pertenencia, ocupación o vínculos familiares, pues la familia y el oficio desvían a los miembros de su 
actividad.’ 
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Expresado fundamentalmente en los escritos del ruso, Pedro Kropotkin 
(1842/1921). Entre sus principales ideas se destaca que: 
La posesión colectiva de los medios de producción debe tener como 
consecuencia directa la eliminación del sueldo o jornal, y la repartición del 
producto debe realizarse según la fórmula ‘a cada cual según sus 
necesidades’. El lema de la revolución libertaria debía ser ‘libertad e 
igualdad’; sin la segunda no puede existir la primera. La revolución debía 
comenzar con la expropiación de toda propiedad. Con ello se realiza la 
destrucción del Estado, que no es otra cosa ‘que el protector de la 
explotación, de la especulación y de la propiedad privada monopólica’. 
Afirma un ateísmo absoluto, ya que no es necesario ni demostrar que dios 
existe, el hombre no puede aceptar ninguna subordinación de su ser. 
 
“Nuestro comunismo no es el del falansterio, ni el de los teóricos 
autoritarios alemanes. Es el comunismo anarquista, sin gobierno, el 
del hombre libre. La síntesis de los dos fines perseguidos por la humanidad a 

través de la historia: libertad económica y libertad política.”} 
 
“¡Basta de leyes! ¡Basta de jueces! La libertad, la igualdad y la simpatía práctica humana son las 

únicas barreras efectivas que podemos levantar ante los instintos antisociales de ciertos 
individuos que están entre nosotros”. 
 

“No queremos despojar a nadie de su sobretodo; pero queremos devolver a los trabajadores todo 
lo que pueda permitir a cualquiera el explotarlos; y haremos todos nuestros esfuerzos para que, no 

faltándole nada a nadie, no haya un solo hombre que se vea forzado a vender la fuerza de sus 
brazos para proveer a la existencia de sus hijos y a la suya.” 
 

 

:
 
A fines del siglo XIX se vio la posibilidad de llevar adelante los ideales del anarcocomunismo en los 
sindicatos. Se interpretó que era viable arribar a la eliminación del Estado y de la sociedad capitalista a 
través de las armas de la lucha obrera: el sabotaje, el boicot, la ocupación de fábricas, el bloqueo, la huelga 
general, para tomar los medios de producción. De esta forma se insertaron las ideas anarquistas dentro del 
movimiento sindical. 
 
 
Ficha reelabora en base a: 

DI TELLA, Torcuato y otros; “Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas”; Ariel, Buenos Aires, 2004. 
JOLL, James; “Los anarquistas”; s/d. 

TOUCHARD, Jean; “Historia de las ideas políticas”; Tecnos, Madrid, 1985. 

 

Ejercicios: 

1. Explica las diferencias entre las distintas corrientes anarquistas. 

2. Elige una de las frases de Kropotkin o Bakunin y explica su 

significado 

3. Imagina que eres un anarcosindicalista, elabora una estrategia 

para luchar junto a tus compañeros. 

4. ¿Por qué te parece que los anarquistas reaccionan contra Dios? 

5. Y ¿contra el Estado? 

6. Utilizando tus palabras define qué es el anarquismo. 

 


