
DICTAMEN QUE EL SINDICATO DE PROFESIONES LIBERALES PRESENTA AL 
TEMA «CONCEPTO CONFEDERAL DEL COMUNISMO LIBERTARIO» QUE SE 
DISCUTIRA EN EL CONGRESO DE LA C. N. T., QUE HA DE CELEBRARSE EN 
ZARAGOZA EL PRIMERO DE MAYO DE 1936 (* La Revista Blanca, 8 de mayo de 1936 
sacado de Revista de Trabajo, Madrid, n° 32, 1970, pp. 290-299).  
 
 La producción 
 
 Todos los individuos adheridos a la colectividad comunista libertaria, que puede ser de 
familias, de grupos, de municipios, de comarcas, de regiones y de naciones, tal como están 
constituidas, por la fuerza, o como pueden estarlo mañana libremente, gozarán la satisfacción 
de trabajar en aquello para lo cual habrán demostrado sus aptitudes y dentro del cuadro de las 
actividades comunes, las horas que determinen las necesidades diarias de la comunidad. Es 
decir, las que señalan la escasez o la abundancia de elementos físicos de vida y modo de 
producirlos. Cumplida esta satisfacción, que podemos llamarle de necesidades generales, más 
o menos manuales, cada individuo dedicará sus actividades libremente al arte o a las ciencias 
que más le atraigan. 
 Se entienden por necesidades generales y manuales aquellas que satisfacen las 
necesidades físicas del individuo. 
 Se exceptúan de estas satisfacciones que proporciona el trabajo los individuos de uno 
y otro sexo que cuenten más de cincuenta y cinco años, si no quisieran continuar gozándolas y 
los médicos lo consintieran; los menores de quince años, los enfermos, débiles y lesionados, si 
de entre unos y otros no hubiese quien, voluntariamente, quisiera dedicar sus pocas o muchas 
energías a la producción común, mediante informe facultativo, ya que el trabajo no será 
penoso, porque no habrá necesidad de ejercerlo, desaparecido el parasitismo actual, en 
jornada larga, y porque se aplicarán a la producción todos los adelantos científicos que a la 
salud y a las comodidades de los asociados sean necesarias y no sean nocivas. 

A las dudas que pueden existir acerca de si todos los miembros de la comunidad 
cumplirán su misión productora, nosotros hemos de oponer nuestra confianza en la coacción 
ambiente, en la alegría del trabajo emancipado y convertido en un derecho o en un deber 
voluntario, y en la imposibilidad de que la vagancia se vea estimulada por el ejemplo de las 
clases directoras, como ocurre hoy. Y si algún caso de abulia ante el trabajo se diera, en un 
ambiente de producción común, debería tratarse como de tipo clínico, por medio de la 
pedagogía o de la medicina. Lo mismo decimos de los demás casos de incumplimiento de las 
normas generales -delincuencia diríamos, si gustásemos de esa frase- que puedan presentarse 
en la sociedad comunista libertaria. 

 
Consumo 
 
El examen de las primeras materias que componen los artículos alimenticios lo 

verificará un consejo sanitario, atento a garantizar la salud de cada individuo, que ha de ser el 
motivo principal de todo en las comunidades libertarias, cuidándose también los médicos de 
orientar el consumo. 

Se sobrentiende que los individuos de la comunidad han de satisfacer sus necesidades 
físicas, porque a ello se dirigirá la producción, acrecentando la que haga falta y disminuyendo 
la de los artículos que sobren, pero las necesidades se satisfarán científicamente, pensando en 
la salud. 

El temor de que falten elementos comestibles ha de desecharse, teniendo en cuenta que 
si ahora que no ejecutan trabajo útil y necesario más que una cuarta parte de los hombres; que 
los que trabajan no lo hacen para sí; que a la mayor parte de la producción no se aplican 



métodos científicos; que de la tierra sólo se cultiva una décima parte de la susceptible de ser 
cultivada; que la que lo es no recibe alimentación suficiente; que aun así hay que restringir la 
producción de ciertos comestibles, estimamos que con un poco de buena voluntad no faltarán 
elementos de vida hasta que hayan pasado miles de siglos, cuando habránse inventado ya 
muchas v muy otras maneras de producir. 

 
Pedagogia, ciencia y arte  
 

 La enseñanza será libre, científica e igual para los dos sexos, dotada de todos los 
elementos precisos para ejercitarse en no importa qué rama de la actividad productora y del 
saber humano. 
 Estimamos que la pedagogía debe ayudar a la formación de hombres con criterio 
propio y para ello es preciso que el maestro cultive todas las facultades del niño, que logre la 
eclosión completa de todas las posibilidades que encierra el infante; que una educación 
integral le haga dueño de sí mismo, seguro de sus sentimientos, de sus ideas, responsable, en 
fin, por ser él mismo, con carácter y temperamento propios. 
Para nosotros el niño es un tesoro de fuerzas en potencia, que no limitaremos ni 
deformaremos jamás con el sello de ningún molde, que por el solo hecho de serlo niega la 
esencia misma de nuestros ideales, basados en el respeto y cultivo integral de la personalidad 
humana. 

Después de la Revolución social, la Federación Nacional de la Educación se hará 
cargo asimismo de la enseñanza de los adultos, no sólo en lo referente a la instrucción 
elemental, sino de todos los conocimientos cien tíficos precisos para extirpar los prejuicios 
milenarios que han tenido hasta ahora esclavos a la mujer y al hombre. 

Entendemos que así se considera que serán los ingenieros agrónomos los que habrán 
de orientar la producción agrícola, indicando cuáles son los terrenos más propios para los 
cultivos por su composición química, debe ser la Federación Nacional de la Enseñanza la que 
establezca las normas generales de nuestra escuela y la que facilite el profesorado y controle 
sus actividades escolares. Inmediatamente después de proclamarse el comunismo libertario, la 
Federación Nacional de la Enseñanza se hará cargo de todos los centros docentes y, teniendo 
conocimiento previo del valor del profesorado, seleccionará a los que intelectual y sobre todo 
moral-mente sean incapaces de adaptarse a las exigencias de una pedagogía libre. Lo mismo 
para la elección de profesorado de primera que de segunda enseñanza, se atenderá únicamente 
a la capacidad demostrada en ejercicios prácticos. 

El cine, la radio, las misiones pedagógicas -libros, dibujos, proyecciones- serán 
excelentes y eficaces auxiliares para una rápida transformación intelectual y moral de las 
generaciones presentes y para desarrollar la personalidad de los niños y adolescentes que 
nazcan y se desarrollen ya en régimen comunista libertario. 
 Aparte el aspecto simplemente educativo, en los primeros años de la vida, la sociedad 
comunista libertaria asegurará a todos los hombres, a lo largo de su existencia, el derecho a la 
ciencia, al arte, a las investigaciones de todo orden, compatibles con las actividades 
productoras de lo indispensable, cuyo ejercicio garantizará el equilibrio y la salud a la 
naturaleza humana. 
 Porque los productores, en la sociedad comunista libertaria, no se dividirán en 
manuales e intelectuales, sino que todos serán manuales e intelectuales a la vez. Y el acceso a 
las artes y las ciencias será libre, porque el tiempo que se empleará en ellas pertenecerá al 
individuo y no a la comunidad, a la cual habrá prestado sus servicios antes, no como un deber 
impuesto, sino como un derecho social adquirido en el momento mismo de nacer. 

Así, pues, en la sociedad comunista libertaria habrá pintores, músicos, escultores, 
autores de libros, poesías y comedias, que se podrán exhibir, unos en sus exposiciones y otros 



en sus representaciones efectuadas por actores, que también son artistas cuando sienten por el 
arte dramático verdadera afición. 

 
Recreo 

 
Aunque en la sociedad comunista libertaria será recreo toda la vida, porque se 

trabajará poco y con gusto, habrá recreos generales, aparte del artístico y científico, para 
aquellas personas que, no siendo productoras, desde el punto de vista del arte puro y de la 
ciencia pura, necesiten ilustrarse, recrearse y expansionarse con el arte y la ciencia de los 
demás y necesiten también demostrar sus méritos, aunque sean de otro orden, como gracia, 
donaire, chiste, arte popular y vivido por excelencia. 

Al efecto, las comunidades libertarias tendrán sus horas, o sus días, de recreo, durante 
los cuales el individuo, cumplida también su misión de producir lo que haga falta a la 
comunidad, será completamente libre, no pesando sobre él otra obligación que la de divertirse 
en común, si no fuere amante de la soledad o la prefiriese en aquel momento. 

 
Espiritualidad 

 
La espiritualidad es propia del alma humana y tiene que ser cultivada con esmero, 

porque ella contribuye a la felicidad. En toda inteligencia bien colocada, como habrán de estar 
todas en una sociedad comunista libertaria, hay siempre un anhelo, una aspiración, una ilusión 
que puede ser llamada espiritualidad. Esta espiritualidad nada tiene que ver con las 
necesidades materiales. No obstante, satisfechas éstas, la parte espiritual del hombre es más 
libre, tiene menos inquietudes de orden físico y, por tanto, más de orden moral. El ensueño o 
la ilusión, las ganas de saber más, nunca se borrarán del alma humana, aunque se sintiera 
feliz, si es que es posible la felicidad, o aunque viviera en una situación muy cercana a la 
felicidad. 

Como la evolución es una linea continua, aunque algunas veces no sea recta, el 
individuo siempre tendrá aspiraciones, ganas de ser más, que es ganas de gozar más, ganas de 
superar a sus padres, ganas de superar a sus semejantes, ganas de superarse a sí mismo. 
Todas estas ansias de superación, de creación y de experimentación, componen la 
espiritualidad, que una sociedad basada en el libre examen y en la libertad en todas las 
manifestaciones de la sociedad humana, no ahogará bajo ninguna conveniencia de orden 
material ni general; no hará fracasar, como ahora sucede, sino que, por el contrario, alentará y 
cultivará pensando que no sólo de pan vive el hombre y que pobre de la humanidad que sólo 
de pan viviera. 
 

Defensa 
 

El comunismo libertario es enemigo de todas las guerras, sea cual fuere el pretexto que 
se exponga para declararlas. El comunismo libertario es ene-migo de todas las situaciones de 
fuerza, pero lo es en mayor grado de los Estados nacionalistas, militaristas, imperialistas, que 
como las aves de ra-piña y las fieras sólo esperan ocasión para echarse sobre las víctimas que 
estiman débiles y confiadas. Por tanto, mientras el mundo no deseche la fuerza, como fuente 
de derecho, que es lo que ocurre actualmente, tendrá que armarse en defensa de sus ideales y 
de su revolución. Así, pues, serán abolidos los ejércitos profesionales y permanentes, 
reemplazándose por el armamento general del pueblo, para que esté dispuesto y preparado en 
defensa de la igualdad económica y de la libertad política, que es el objeto del comunismo 
libertario. 
 



Las relaciones sexuales 
 
Aunque parezca lo contrario, este problema es el más importante porque es el más 

complejo. Los demás de orden orgánico tienen que ver solamente en un sistema de los que 
componen el organismo humano. El sexual influye en todos los aparatos que componen la 
vida. 

Este problema se puede dividir, se debe dividir en dos partes: una exclusivamente 
física y otra exclusivamente moral. El de orden físico, como los demás sistemas que 
componen el hombre, se regula por sí solo. 

Ahora bien; cuantos sistemas componen el organismo humano necesitan funcionar 
para estar sanos. Cuando no funcionan se atrofian; cuando funcionan demasiado enferman, 
que es una atrofia al revés. Pero los males, o los defectos o las enfermedades del aparato 
sexual, tienen más relación que los otros con el sistema nervioso, produciendo hipondríacos, 
histéricos, neurasténicos y locos. La abstención sexual tiene más influencia que las otras 
abstinencias en el espíritu del hombre. 

El individuo, lo mismo hombre que mujer, por la propia ley de la evolución, se 
enamora del más perfecto en belleza y en inteligencia. Este es el problema capital. 
Físicamente se resuelve por sí solo, por las mismas leyes que reinan en el ser humano, pero 
moralmente, no; moralmente no, porque ya concurren, en estos casos, la espiritualidad, la 
gracia, el gusto, la simpatía, que actúan algunas veces, apartados de toda materialidad. 

Si en casos de contrariedad amorosa se recurre a la fuerza, el hombre se convierte en 
bestia. La comunidad y la libertad, cuando se produce n, esta situación, no tienen más que dos 
caminos para que las relaciones humanas y sexuales se desarrollen normalmente. Para el que 
quiere amor a la fuerza o bestialmente, loco de amor, ciego de amor, y no bastara el consejo ni 
el respeto a la libertad, habría de recurrirse a la ausencia. Para muchas enfermedades se 
recomienda el cambio de agua y de aire. Para la enfermedad del amor, que es enfermedad al 
convertirse en tenacidad y ceguera, habrá de recomendarse el cambio de comunidad, sacando 
al enfermo del que le ciega y enloquece, aunque no es presumible que estas exasperaciones se 
produzcan en un ambiente de libertad sexual. 

En una sociedad de acuerdo con los principios anarquistas, la parte moral de los 
problemas sexuales se resolverá por medio de la buena voluntad. Así como, actualmente, hay 
quien da su sangre para salvar la vida de un semejante suyo, en la sociedad libertaria habrá 
quien, por salvar la razón de un loco enamorado, le dará su amor, sin que nadie pueda 
echárseloen cara. La cuestión estriba en que, en todos los momentos de la vida, lo mismo el 
hombre que la mujer, sean libres de disponer de sí mismos, de sus cuerpos como de sus 
sentimientos. 

Se presenta el problema de los hijos. Este problema es el más sencillo de cuantos 
puede plantear el amor en una sociedad comunista libertaria. Es un problema que resuelve el 
propio amor de padre o de madre, o de ambos a la vez. Todos los animales, al llegar a cierta 
edad, dan libertad a sus hijos. Es el momento en que los hijos necesitan emanciparse de sus 
padres, porque ya no precisan de sus cuidados. 

Si los hijos no sufrieran tantos peligros en las sociedades humanas, peligros de todo 
orden; si los padres supieran que a sus hijos no habría de faltarles nada y que nadie habría de 
molestarles, al contrario, que todo el mundo habría de concurrir a su bien, este amor de padre 
y de madre se resolvería por sí solo. Los hijos estarán al lado de sus padres mientras necesiten 
moral y materialmente de ellos. 

¿Hay madres que tienen más abundantes que otras las fuentes del amor una maternal? 
Tendrán a su lado a sus hijos todo el tiempo que quieran, que no rico, será mucho más del que 
los hijos necesiten de la madre. 



¿Hay hijos que tardan más que otros en emanciparse de sus padres?  Permanecerán a 
su lado todo el tiempo que quieran, que tampoco será mucho más del que necesitarán de ellos. 
Si se secan esas fuentes materna ales les, la comunidad comunista libertaria les amparará, 
como amparó y ampara a sus padres. 

La procreación no puede legislarse ni puede impedirse, como no puede legislarse sobre 
ningún aspecto de la vida humana. Es la voluntad de los enamorados la que lo determinará.  

Y decimos de los enamorados, porque en una sociedad comunista libertaria nadie hará 
uso de su aparato sexual por obligación, por deber, como ocurre ahora en los matrimonios, 
sino que todas las personas harán uso de sus órganos reproductores, lo mismo que de los 
otros, cuando sientan de ello necesidad y con el hombre o con la mujer que quieran, después 
del proceso moral que precede a todo enamoramiento y que no impedirán ningún interés ni 
ninguna preocupación, a no ser el del amor y el de engendrar hijos sanos y hermosos. 

 
Funcionamiento y desarrollo 

 
Al hablar de funcionamiento nos referimos al modo de poner en marcha a la sociedad, 

inmediatamente después de arrebatar su dirección á las clases que hoy la dirigen, tan mal para 
los pobres y de manera tan inquietante y expuesta para los ricos. Será preciso prescindir, en 
nuestra opinión, de las grandes acumulaciones, lo mismo en materia de producción que en 
cuanto atañe al consumo. Centralizar es un remedio de la actual organización burguesa, que 
culmina en el Estado. 

Además, las grandes organizaciones de productores se prestan a una lucha entre 
organizaciones centrales y a otro inconveniente por el solo hecho de ser centralización: el de 
constituir una situación que podría ser llamada dictadura económica. 

No hay que olvidar que nuestro tiempo está en exceso saturado del espíritu de mando, 
como supervivencia fatal del mundo burgués que desaparece y porque la mayoría de los 
individuos no han concebido aún cómo puede funcionar la sociedad sin Estado o sin órganos 
equivalentes. 

No es posible ni sería cuerdo prescindir de la opinión de las mayorías, en los acuerdos 
y las conveniencias comunes de la producción y de consumo. Las sociedades o se regulan por 
medio de las armas de una minoría o por la opinión de la mayoría, con mayor motivo cuando 
esa mayoría no habría de inmiscuirse en la vida íntima de nadie y mucho menos cuando el 
individuo hubiese cumplido con los deberes contraídos con la comunidad y que ya quedan 
señalados. También habrá de tenerse en cuenta que en muchos pueblos hay comunistas 
libertarios y no sindicatos. Que en otros pueblos hay sindicatos y no anarquistas. Y no faltan 
pueblos campesinos sin anarquistas y sin sindicatos, pero con un hondo sentido humano y una 
marcada  inclinación a la igualdad de bienes y a prescindir de los que viven del  trabajo ajeno. 
Si el vicio centralista apartase a estos pueblos de su producción, se les convertiría en 
contrarrevolucionarios, colocándoles enfrente de los productores industriales, a los que 
podrían considerar como parásitos. 

Según nuestra opinión, el remedio a dicho mal se encontraría creando consejos 
comunales, consejos que podrían tener como modelos los consejos locales de la primera 
Internacional obrera, de los cuales las federaciones locales de nuestros sindicatos son una 
extensión; consejos éstos que no han de desaparecer porque serán el contrapeso del 
centralismo, que es dictatorial, disfrácesele como se le disfrace. 

Apartarse de la célula hombre y del agregado municipio, es acercarse a la dictadura. El 
individuo representa la libertad y el municipio la garantía de que ésta no podrá ser jamás 
vulnerada. 

Entendiendo que el hombre más libre no es el que está más solo, sino el que menos 
necesita de los demás, y aplicando esta máxima, escrupulosamente científica, a la comunidad, 



ésta resultaría más libre, cuanto menos necesitase de las demás comunidades o municipios. 
Será, pues, necesario y prudente dotar, en la medida que sea posible o que vaya siendo 
posible, a todos los municipios de la industria y de la agricultura que necesiten, construyendo 
granjas agrícolas alrededor de las poblaciones industriales y grandes o pequeños talleres 
industriales alrededor de las poblaciones agrícolas. Desde luego, no puede darse un sentido 
uniforme ni local a este concepto, porque se darán casos en que las fuerzas productoras 
habrán de conjugarse en gran número, como ocurre en el transporte, en la producción de 
energía eléctrica, explotación de minas, producción en gran cantidad de piezas mecánicas, etc. 

Si estas precauciones generales no se tomaran, las poblaciones agrícolas dependerían 
de las industriales y las industriales de las agrícolas. No habría autonomía municipal. 

La dificultad mayor para nuestros antecesores consistía en armonizar la libertad 
individual con las necesidades de la comunidad, y nosotros, con este dictamen, creemos 
haberlas armonizado. 

Hay que asegurar la libertad y la vida del individuo, primero; después, la libertad y la 
vida del municipio; luego, la de la comarca; por fin, la de las regiones todas, nombre que la 
primera y única Internacional da a lo que hoy llamamos naciones para destruir la idea de 
patria y establecer la universalidad de la raza humana. 

Además, y por último, tomando por base de la nueva sociedad el individuo y el 
municipio, dotándoles de vida y libertad propia, se descongestionarían las grandes capitales, 
que formó el interés particular del capitalismo y no la salud ni la conveniencia de la 
colectividad. 

La cuestión no es centralizar, sino descentralizar, y de este modo, a los que no 
hubiesen convencido las teorías, convencerían las prácticas, que nada convence tanto como la 
bondad de un régimen, cuando lo palpamos y cuando no somos víctimas de él. 
 
 Resumen 
 
 Sobre la producción 
 

El trabajo será un derecho social y un deber voluntario, que cumplirán todos los 
miembros aptos de la comunidad libertaria. Producir para todos según las fuerzas individuales 
y las necesidades de la colectividad. 
  

Sobre el consumo 
 

Cada uno consumirá según las necesidades de su organismo y de acuerdo con las 
posibilidades de la comunidad. 

 
 Sobre la pedagogía, la ciencia y el arte 
 

Conseguir que la raza humana evolucione por medio del cultivo adecuado de todas las 
condiciones físicas y morales. Estimular el instinto de superación y embellecer y facilitar la 
vida por medio del arte y de la ciencia. 

 
Sobre el recreo. 

 
Proporcionar a la sociedad comunista libertaria el derecho a la expansión y a la alegría, 

que necesita la naturaleza humana. 
 
Sobre la espiritualidad. 



Asegurar el acceso de la mente y del alma humana a todas las especulaciones y a todas 
las inquietudes de la inteligencia y del sentimiento. 

 
Sobre la defensa 

 
Armar y preparar al pueblo para que el capitalismo internacional no malogre la 

revolución social española, pero impidiendo la formación de toda jerarquía, teniendo en 
cuenta que un emperador puede coronarse a la sombra de un simple cabo. La revolución no 
puede crear en ningún grado ni en ninguna forma aquello que tiene el encargo de destruir 
definitivamente en todas sus formas y en todos sus grados: el principio de autoridad, los 
poderes coercitivos del hombre sobre el hombre, que no pueden de ninguna manera 
armonizarse con el comunismo libertario. 
 

Sobre las relaciones sexuales 
 

El comunismo libertario proclama el amor libre, sin más regulación que la voluntad 
del hombre y de la mujer, garantizando colectivamente la vida de los hijos. 

 
Sobre el funcionamiento y el desarrollo 

 
El comunismo libertario acepta la comuna libre, basada en las autonomías individuales 

dentro del municipio y en las autonomías municipales dentro de la Confederación de 
Municipios. 
 

Síntesis general 
 

Las normas por las cuales es presumible se regule el comunismo libertario no deben 
ser tomadas en sentido uniforme y absoluto, puesto que siendo España uno de los países en 
que existe menos unidad antropológica y, por consiguiente, más diferenciaciones 
psicológicas, históricas y temperamentales, es probable que la aplicación práctica de estas 
lineas generales difiera considerablemente de región a región. 

 
Eusebio C. Carbó. Federico Urales.  Juan Puig  

 
 
Nota (* Omitida en la Revista de Trabajo) 
Advertimos a los lectores que este dictamen debía haberse publicado en SO pero como la 
dirección del órgano de la Regional catalana otorgó no publicar más dictámenes cuando ya 
obraba en su poder el presente, lo publicamos en esta Revista para que los sindicatos y los 
camaradas españoles lo conozcan, sea cual fuere el acuerdo que tome el Congreso, sirva de 
orientación y de consulta a las personas aficionadas a estos estudios y no se extrañen si lo ven 
publicado en estas columnas con no ser las más indicadas. 
 


