
 

 

 

 

 

 

 

 



EL SINDICALISMO 
 

Su carácter. - Sus elementos constitutivos. - Su finalidad. 

Sus medios. - Su misión social. 

 

 

¿POR QUÉ DE ESTE ESTUDIO? 
 

Los militantes obreros hablan mucho de enderezar el Sindicalismo, de una vuelta 

al Sindicalismo anterior a la guerra. Si leo o escucho lo que atañe al sindicalismo, oigo 

y leo: Sindicalismo de colaboración de clases; reformista o revolucionario; de acción 

directa o de acción indirecta; sindicalismo puro o impuro; neocomunista, 

revolucionario o anarquista; regular o disidente; unitario o divisionista; sindicalismo 

de la calle Lafayette o de la calle Grange-aux-Belles. 

 

Me detengo, aunque podría continuar todavía y por mucho tiempo. 

 

Quien, no conociendo nada de la organización económica del proletariado, se 

encontrara ante tan copiosa enumeración, tendría espontáneamente la idea de que el 

trabajador, debiendo elegir entre sindicalismos tan diversos, debe, en el montón, 

encontrar al menos uno que le interese, y que, por lo tanto, todos los obreros y 

empleados han de estar sindicados. 

 

Lejos de ser favorable al reclutamiento sindical, esta multiplicidad de 

organizaciones opuestas, las unas a las otras, le es mortal. 

 

No se puede evaluar el número de trabajadores que, no sabiendo decidir su 

elección o desmoralizados por las luchas que libran entre sí esas organizaciones, se 

mantienen apartados, indiferentes, desconfiados u hostiles, pero puede tenerse la 

certeza de que su número es considerable. 

 

Me propongo -solamente- buscar el sentido exacto del sindicalismo, su carácter 

esencial, sus elementos constitutivos, su finalidad, sus medios de acción, y como 

conclusión, fijar el sitio que debe ocupar, la misión que debe cumplir en el movimiento 

social, que lleva a las sociedades humanas hacia nuevos destinos. 

 

Sobre todos estos puntos, es grande la confusión que reina en los espíritus, sin 

exceptuar a los mejor intencionados. Y si estas páginas tuviesen la buena fortuna de 

proyectar alguna claridad sobre el problema, tan grave y urgente, del sindicalismo, 

sería muy feliz.  

 



Sé que el mundo sindicalista tiene por sospechosa la intención de los que ellos 

llaman “intelectuales”. Esas prevenciones son legítimas. Las considero justificadas en 

una gran parte; las comparto, y creo que los trabajadores tienen razón, al estimarse 

ya suficientemente mayores de edad para dirigir sus asuntos por sí mismos. Han sido 

tan a menudo engañados por el pretendido concurso que les prestaron los 

intelectuales, han tenido que sufrir tanto, por las presiones e influencias que se 

ejercen de medios exteriores sobre su propio medio; han servido tan a menudo de 

escalera a los arrivistas e intrigantes, que sería inexcusable si no sacaran de esas 

repetidas experiencias las enseñanzas consiguientes. 

 

Pero he aquí que yo hace más de veinte años que atribuyendo a la acción sindical 

una importancia primordial, no he cesado de seguir apasionadamente el desarrollo del 

sindicalismo, sin creerme por eso autorizado a inmiscuirme en la vida interior de las 

organizaciones obreras, se puede, pienso, tener confianza y creer, que yo hoy tanto 

como ayer, no tengo la intención de aconsejar, dirigir ni de conspirar. 

 

“¿Intelectual?” ¡Yo lo soy tan poco, y tengo tan poca pretensión de serlo! 

 

En fin, tengo 65 años y me atrevo a creer que nadie soñará atribuirme deseos de 

arrivismo contra los cuales se levantaría toda mi vida ya larga de militante, 

circunstancia que me dispensará de defenderme contra suposiciones de esa 

naturaleza. 

 

Mi único deseo, pero ardiente, es aclarar la ruta para que la marcha sea más 

firme, más rápida y más valiente. Es lo que voy a ensayar de hacer. 

********************* 

¿QUE ES EL SINDICALISMO? 

 

Voltaire ha escrito: una multitud de discusiones se evitarían, si los que discuten 

tuvieran la sabiduría de precisar netamente, ante todo, el punto de discusión y 

ponerse de acuerdo sobre una definición clara, simple, exacta y completa de los 

términos que emplean y sobre los cuales a menudo gira el debate mismo. 

 

La observación es juiciosa, sabio el consejo que se desprende. 

 

Sigamos entonces el consejo, y ya que es del sindicalismo que se trata, 

definámoslo: 

 
“EL SINDICALISMO ES EL MOVIMIENTO DE LA CLASE OBRERA EN MARCHA HACIA SU 

EMANCIPACIÓN INTEGRAL, POR LA SUPRESIÓN DEL SALARIADO Y LA ABOLICIÓN DEL 
PATRONATO”. 

 

He conocido, leído y escuchado a los teóricos más calificados y a los oradores 

más autorizados del sindicalismo: Pelloutier, Grifuelhes, Pouget, Delassalle, Guerar, 



Niel, Jouhaux, Ivetot, Dumoulin, Merrehein, Besnard, Verdier, Quinton, Monatte, 

Monmousseau, Rosmer, Tommasin¡, Ravean, Perícart, Jouve, Barthes, Berrar, Massot, 

Totti, Argence, Lemart, Dejonquere, Cadeau, Labrouse, Dourcade, Bertet, Frandrin, 

Herclet, Ricketta, Sirolle, Leinome, Mayoux, Bonet (me excuso citarlos a todos). 

 

Esta definición es la definición que se desprende de todos sus discursos y 

escritos. 

 

No todos han hecho uso de las mismas fórmulas; no todos han definido al 

sindicalismo en términos idénticos, pero todos, absolutamente todos, se han 

expresado en el mismo sentido, y del conjunto de su propaganda escrita y verbal, 

extraigo fielmente, escrupulosamente, esta definición a la cual estoy seguro que los 

sindicalistas libertarios: Bastien, Boudoules, Casteu, Content, Colomer, Descarsin, 

Lecoin, Maillard, Rose, Veber, etc., darán su adhesión. 

 

Esta definición no es, por lo tanto, ni mía ni de otro cualquiera: ella no tiene un 

carácter personal; no es debida a las cogitaciones profundas de un teórico; esta 

definición del sindicalismo es dada por todos los militantes obreros cuyos nombres 

están desde un cuarto de siglo hasta hoy más o menos ligados fuertemente al 

desarrollo del sindicalismo francés. Voluntariamente, me he abstenido de citar a 

ciertos teóricos, como Sorel y Lagardelle, cuya obra, por relacionada que esté al 

sindicalismo, no emana de militantes sindicalistas. 

 

Haciendo esto, he querido descartar de este estudio, todo de observación y de 

constatación, a todos los elementos que pudieran alterar su objetivismo. 

 

Cosa digna de notarse: los representantes de las teorías más diversas, de 

puntos de vista actualmente más opuestos, se encuentran asociados, confundidos en 

el corazón de esta definición que yo doy del sindicalismo. Es permitido inferir, que, en 

una época determinada, la unanimidad ha existido en el seno de la clase obrera 

organizada, en lo que atañe a los caracteres y fines del sindicalismo, y que el 

acercamiento no puede hacerse nuevamente, sino en la medida que los infieles 

renuncien a su defección y que la entente se realizaría por sí misma, 

automáticamente, si sucediera que todas las disidencias desaparecieran sobre los 

principios, los métodos de acción y los fines del sindicalismo. 

 

Para ser buena una definición debe ser clara, simple, exacta y completa. La 

definición antedicha posee esas cuatro cualidades. Pero tiene el defecto de toda 

definición: no se basta a sí mismo. Es demasiado breve; su mismo laconismo deja la 

puerta abierta a las interpretaciones imprecisas, a las explicaciones erróneas, a las 

conclusiones insuficientes o ilógicas. Es indispensable entonces, separar las diversas 

partes que la componen, comentar cada una de las partes, establecer luminosamente 

su encadenamiento riguroso, y extraer la conclusión de conjunto que se desprenda. 



******************** 

EL SINDICALISMO ES EL MOVIMIENTO DE LA CLASE OBRERA.  

SU CARÁCTER 

 

A.-EL MOVIMIENTO.-Es la palabra que expresa exactamente el carácter 

profundo, esencial, del sindicalismo. El sindicalismo es un movimiento incesante, una 

marcha sin detenciones, una acción permanente. No conoce el reposo, la inercia le es 

contraria. Como todas las cosas en la naturaleza -y por consecuencia en la humanidad-, 

se modifica, se transforma y evoluciona, porque es una manifestación de la vida. 

 

No es algo rígido, menos aun algo inmóvil; es extremadamente flexible, dotado 

de una rara plasticidad, apta a todas las formas de la actividad y propia a todas las 

modificaciones. 

 

He oído decir que “el sindicalismo es una práctica que busca todavía su teoría”; 

también he oído decir: es una teoría que “busca todavía su práctica”. 

 

Esto no es más exacto que esto otro: el sindicalismo no es una teoría que persiga 

su aplicación; él ya la posee. Tampoco es una práctica persiguiendo su teoría: él posee 

también esta última. 

 

Veremos después cómo yo no adentro nada que no sea demostrable, y hasta 

demostrado. El sindicalismo es, al mismo tiempo, una teoría que tiene su práctica y 

una práctica que tiene “su teoría” y es suficiente que hay acuerdo entre ésta y 

aquélla, que haya ajustamiento, adaptación de la una a la otra, que toda contradicción 

desaparezca entre la teoría y la práctica, en fin basta que práctica sea la forma 

vivida, la explicación fiel, concienzuda; concretada de la teoría que nada falte al 

sindicalismo y sea un movimiento rítmico, armónico y viviente. 

 

Nuestra definición realiza plenamente este acuerdo; exige el ajustamiento 

indispensable de la aplicación a la doctrina, y cuando lleguemos al último término de 

nuestro análisis y ahondemos la parte sintética, esta constatación brillará 

imponiéndose sin la menor dificultad. 

 

Por el momento limitémonos a observar que el sindicalismo es un movimiento y 

que está allí su carácter específico. 

********************* 

SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

 

 



       B.-DE LA CLASE OBRERA.-Cuando digo que el sindicalismo es un movimiento, es 

natural que deba precisar de quién es el movimiento. Nuestra definición lo dice sin 

retardo en pocas palabras: de la clase obrera. 

 

Ese movimiento agrupa, es el resultado y la manera de ser de una masa; expresa 

la acción de una colectividad; es el esfuerzo de conjunto de un número más o menos 

considerable de individuos asociados. 

 

¿Cuáles son estos individuos? ¿Por qué fenómeno de atracción son llevados a 

acercarse los unos a los otros, a agruparse, a hacer block, a formar un todo 

homogéneo y compacto? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esta asociación en 

movimiento? 

 

Lo que es digno de notarse es que el sindicalismo tiene por fundamento un 

agrupamiento natural, instintivo, puede decirse animal. Se opera como si fuera el 

hecho de un empuje irresistible, porque reposa sobre una necesidad de la naturaleza 

humana, aumenta por una necesidad social. 

 

El hombre es un ser sociable, es decir, hecho para vivir en sociedad. Por 

naturaleza está inclinado instintivamente a huir de la sociedad, a ligar su suerte a la 

de los otros, a asociar su destino al de sus semejantes. 

 

Agruparse es para los humanos una necesidad natural, una tendencia incoercible. 

 

Sin embargo, heredero y término de todas las generaciones que han precedido la 

suya, el hombre del siglo XX nace, vive, se muere en el seno de un régimen social 

salido, igual que él, del proceso milenario de las civilizaciones anteriores. Sus 

condiciones de existencia, condiciones de vida intelectual y de vida colectiva, 

dependen de ese medio social; de manera que los acercamientos que se efectúan 

entre las unidades individuales y los grupos que resultan de ellas son condicionados, 

de hecho, por el medio que les determina las modalidades. 

 

En el presente, la organización social divide a los hombres en dos clases. Estas 

dos clases se las encuentra en todos los dominios: en el dominio político son: la clase 

de los gobernantes y la de los gobernados; sobre el terreno económico son: la clase 

de los ricos y la clase de los pobres. 

 

Los intereses de esas dos clases están en antagonismo irreductible, en oposición 

flagrante. Lo que las separa no es una zanja más o menos ancha y profunda de posible 

relleno; es un abismo infranqueable. 

 

La coexistencia de estas dos clases: burguesía y obrera, es el signo distintivo de 

lo que nosotros llamamos comúnmente la sociedad capitalista, y las hostilidades, el 



estado de guerra, que yergue incesante y fatalmente a estas dos clases, la una contra 

la otra, es el hecho capital de la época actual, al que se da corrientemente el nombre 

de lucha de clases. 

 

De modo que, cuando nosotros decimos que el sindicalismo es el movimiento de la 

clase obrera, constatamos y declaramos que él es, esencialmente, un movimiento de 

clase, y de que la clase obrera forma los movimientos constitutivos de ese 

movimiento. 

 

Se dice impropiamente de un partido político que es un partido de clase. Nada es 

más contrario a la verdad y nada está más completamente desmentido por los hechos. 

 

Por una parte, un partido político, así se pretenda partido de clase, admite en su 

seno en principio y en la práctica, grupos de elementos pertenecientes a las dos 

clases. Capitalistas y proletarios, patronos y obreros, improductivos y trabajadores, 

gobernantes y gobernados, se encuentran asociados; de manera que, hecho 

inverosímil por cierto, esos hombres cuyos intereses personales y de clase son 

funcional e irremediablemente contradictorios, están en todo instante, ya los unos, ya 

los otros, expuestos, mejor dicho, condenados, en las movidas peripecias de la lucha 

social, a traicionar o sus intereses personales, o los de la clase a la cual pertenecen, o 

los intereses del partido al cual están afiliados. 

 

Por otra parte la práctica de la política, de la diplomacia, con sus 

acomodamientos, fluctuaciones y contemporizaciones, alianzas momentáneas, 

concesiones provisorias y otras abdicaciones totales o parciales, determina 

fatalmente que la lucha de clases no se afirme -¡y todavía!- sino en los programas, las 

violencias oratorias y en las extralimitaciones de la pluma. 

 

Completamente otra cosa es el sindicalismo. 

 

Es, y no puede ser otra cosa, sino una agrupación de clase. No reune sino a seres 

encorvados bajo la misma opresión, víctimas de la misma explotación, viviendo en la 

misma incertidumbre del mañana, condenados a las mismas privaciones y a arrastrar, 

al declinar de su existencia, una misma indigente vejez; sintiendo el mismo deseo de 

bienestar e independencia; las mismas aspiraciones, tendentes a las mismas mejoras 

materiales y morales; el corazón abierto a las mismas esperanzas y la voluntad 

inclinada hacia la misma liberación. 

 

Todos tienen el mismo enemigo de clase: el gobierno que oprime y el patrón que 

explota; todos están expuestos al mismo peligro, ungidos por sus mismas obligaciones 

sociales, torturadas por las mismas inquietudes. 

 



Porque el sindicalismo llama a todos los proletarios, sin distinción de edad, de 

sexo y de profesión. 

 

Es, por excelencia, la agrupación natural, instintiva, y lo repito, sin que el 

término tenga nada de despreciativo, el agrupamiento animal de todos los que 

constituyen la clase obrera, de todos aquellos en quienes el capitalismo ha perpetuado 

la esclavitud, bajo el nombre de asalariados. 

 

Es la inmensa multitud de esos esclavos modernos que el sindicalismo llama para 

la liberación integral. Es la marcha de esos esclavos, constituidos en clase, hacia su 

emancipación total, por la desaparición del asalariado, que encarna ese movimiento de 

la clase obrera. 

 

¿No tenía razón cuando decía que él reposa sobre una necesidad de la naturaleza 

humana, aumentada por una necesidad social? 

******************** 

EN MARCHA HACIA SU EMANCIPACIÓN INTEGRAL, 

POR LA SUPRESIÓN DEL SALARIADO 

Y LA ABOLICIÓN DEL PATRONATO 

 

Ahora, nosotros sabemos que el carácter específico del sindicalismo es un 

movimiento de clase y que es la clase obrera que forma los elementos constitutivos 

de ese movimiento. 

 

Me falta determinar: por de pronto la finalidad de ese movimiento de la clase 

obrera, después los medios con los cuales esa finalidad será realizada. 

 

Es esta doble determinación la que constituye la segunda parte de mi definición. 

 

Veamos primero la finalidad.  

 

Está claramente indicada por estas palabras: en marcha hacia su emancipación 

integral. 

 

A.- Digo: en marcha. Hubiese podido suprimir esas dos palabras de mi definición. 

He creído oportuno, más, he estimado necesario introducirlas para hacer más 

evidente el carácter fundamental del movimiento que encamina al proletariado hacia 

su emancipación integral. 

 

En marcha significa que el movimiento del cual se trata, no debe ser 

desordenado, incoherente, sino, al contrario, ordenado, metódico. 

 



Es la marcha, en orden seguido y regular, de la clase esclavizada, sedienta de 

libertad y dirigiéndose resueltamente, por las rutas más seguras y directas, hacia el 

fin que tiene la voluntad de alcanzar: su emancipación integral. 

 

Esta marcha podrá ser lenta por las dificultades que jalonan la ruta; podrá, por 

instantes paralizarse, debido a resistencias y obstáculos previstos e imprevistos; 

podrá suceder que puesta a prueba por los cansancios que comporta toda larga 

marcha, sienta la necesidad de hacer alto. 

 

No está fuera de razón prever que las etapas se sucederán; pero por una parte, 

ni por un instante el término del viaje debe perderse de vista, y por otra, hasta que 

todo el proletariado no haya llegado a ese término, debe evitarse o quebrarse, 

inflexiblemente, todo lo que sea susceptible de desviar o de alejar a la clase obrera 

de esta meta final.  

 

B. -Agrego: hacia su emancipación integral. 

 

Pésese bien el alcance exacto de esta palabra: integral; Penétrese su 

significación positiva e ineludible. 

 

¿Se trata de emancipar una fracción, más o menos considerable, de la clase 

obrera, mientras quedaría privada de esa emancipación una fracción más o menos 

importante del proletariado? ¡Evidentemente no! Porque en ese caso la emancipación 

será parcial, limitada, y no, integral. 

 

Para alcanzar la finalidad del sindicalismo es indispensable que todos, sin 

excepción de ninguna clase, los proletarios sean emancipados. 

 

La palabra integral, ¿no implica nada más? Implica aún que la emancipación de 

que se trata no debe ser parcial, fragmentaria, limitada, sino completa, total. 

 

Las cadenas que hacen de la clase obrera una clase esclavizada, son numerosas y 

de especies diversas: económicas, políticas, morales. 

 

El sindicalismo no tiene por finalidad romper algunas y dejar subsistir otras; 

tiene por finalidad romperlas todas para que el esclavo de los tiempos actuales que es 

el proletario, sea el hombre integralmente libertado de mañana. 

 

En el plano político como en el económico, en el dominio intelectual como en el 

moral, el humano debe ser plena, total e integralmente libertado y emancipado.  

 

Tal es el fin verdadero del Sindicalismo, tal el sentido exacto y completo de la 

palabra integral. 



 

La expresión emancipación integral tiene ese significado. Sino ella no significa 

nada. 

 

Entonces, el Sindicalismo tiene por finalidad la emancipación total de la 

totalidad de los proletarios. 

******************** 

VÍAS Y MEDIOS 

 

Es por la supresión del Salariado y la supresión del Patronato que el Sindicalismo 

realizará su finalidad; la emancipación integral de la clase obrera. 

 

Un error singular se ha deslizado, yo no sé bien cómo, en las múltiples 

controversias suscitadas por el movimiento sindical. Este error consiste en tomar 

como finalidad del Sindicalismo a lo que no es, en realidad, sino el medio. 

 

Léanse los estatutos de la C.C.T. (Francesa) reformista; léanse los que están en 

vísperas de ser adoptados por los sindicatos afiliados a la C.C.T. (Francesa). En unos 

como en los otros, se leerá que el Sindicalismo tiene como finalidad la supresión del 

Salariado y abolición del Patronato. 

 

El error es manifiesto. 

 

Si el Sindicalismo se propusiera solamente suprimir el Salariado, abolir el 

Patronato, terminaría su misión apenas cesara de haber patrones asalariantes y 

trabajadores asalariados. 

 

El Salariado suprimido y el Patronato abolido, en otras palabras, llegado el 

Sindicalismo al término que se había propuesto, los sindicatos no tendrían razón de 

ser; habrían terminado el ciclo de su acción; habrían plena y completamente realizado 

sus propósitos; su función llegaría a ser nula; no tendría más que disolverse y morir 

tranquilamente.  

¿Qué digo? Se disolverían ipso facto; desaparecerían automáticamente, pues 

todo organismo sin función está llamado a sucumbir, porque es la función quien crea el 

órgano. 

 

¿Es así cómo conciben el Sindicalismo los de la calle Lafayette y los de la 

Grange-aux-Belles? Yo no lo creo. 

 

Aquí y allá se afirma que la supresión del Salariado y la abolición del Patronato 

(esto, al fin, comporta aquello, porque el uno no puede cesar sino en la medida que el 

otro desaparece) no resume sino la parte destructiva y presente de la acción sindical 



y que la organización del Trabajo libertado forma la parte constructiva y futura del 

movimiento obrero. 

 

Por lo tanto, en el espíritu de todos los sindicalistas el Sindicalismo tiene que 

hacer mucho más y mejor que abolir el Patronato y suprimir el Salariado. Por lo tanto, 

persigue una finalidad que se encuentra más allá de esta supresión. Por lo tanto, 

considera que el Patronato y el Salariado, son obstáculos que obstruyen, que impiden 

la ruta, que impiden alcanzar el fin: por lo tanto, proclama la necesidad de derrumbar 

los obstáculos, para que la clase obrera siga su marcha adelante hacia el término 

final: su emancipación integral. 

 

Por lo tanto, en fin de cuentas, y conforme a mi definición, el Sindicalismo tiene 

entonces por finalidad la emancipación integral de la clase obrera, y la abolición del 

Patronato y supresión del Salariado no son sino los medios propios para realizar esa 

emancipación. 

 

En la hora actual es muy importante tratar de agregar a esas palabras: 

supresión del Salariado y abolición del Patronato, esas otras: desaparición del Estado. 

 

En verdad, esta adición sobra, es superfectatoria; pues yo no apercibo cómo la 

supresión real de todas las formas del Patronato y del Salariado podría no entrañar la 

desaparición del Estado, y yo no concibo tampoco cómo la supervivencia del Estado    

-cualquiera fuese su nombre, forma y constitución- podría no entrañar fatalmente la 

supervivencia del Patronato y del Salariado. 

 

En un medio social donde fueran efectivamente eliminados el Patronato y el 

Salariado, me es imposible discernir las funciones que incumbirían a un Estado 

cualquiera y mucho menos la utilidad a la cual respondería. 

 

No alcanzo tampoco a imaginar un Estado cualquiera que no se encontrara en 

necesidad de sostener o de instituir el régimen del Salariado y del Patronato. 

 

Tan cierto es que estos términos: Estado, Patronato, Salariado, y, en 

consecuencia, los tres regímenes, los tres órdenes de cosas que representan, son 

estrechamente solidarios, rigurosamente asociados, profundamente soldados. 

 

Quererlos separar, admitir a uno, excluyendo a los otros dos, es pura 

extravagancia. La razón más simple, la más elemental lógica exige que se elija entre la 

presión o el mantenimiento de los tres y yo no llego a comprender debido a qué 

aberración, enemigos del Patronato y del Salariado puedan ser protagonistas del 

Estado, ni a comprender en virtud de qué, partidarios del Estado, puedan ser 

adversarios del Patronato y del Salariado. 

 



Hay quienes ponen en duda esta estrecha conexión, esta parentela profunda, 

esta indisoluble asociación entre el Patronato, el Salariado y el Estado. Estos 

pretenden separar éste de los dos primeros. 

 

Nos oponen lo que ellos llaman “la experiencia rusa”. 

 

Para destruir su tesis y justificar la que ahora defiendo, yo no hubiese podido 

encontrar mejor ejemplo. 

 

Si mis miradas se fijan sobre Rusia bolchevique, veo un gobierno que, con razón 

o sin ella, se dice Estado proletario. 

 

No quiero aquí, no es mi asunto, hacer notar lo que tiene de extraño ese 

Gobierno proletario compuesto casi por gobernantes que no son proletarios.  

 

Quiero conceder a Lenin, Trotsky, Zinoviev, Tchitcherin, Radek, Krassin, 

Kamenef, Lunatchahrsky, Krilenko, Bukarin, etc., que son excelentes dictadores, 

activos e inteligentes gobernantes, pero es incontestable que no son proletarios, y ya 

es bastante escandalosamente contradictorio que un gobierno dicho proletario esté 

casi en su totalidad compuesto por gobernantes que no son proletarios. 

 

Pero no quiero insistir, porque aunque no hubiese en el poder proletario de Rusia 

sino proletarios, las cosas sucederían exactamente igual a como pasan, por la simple 

razón de que no podría ser de otro modo. 

 

He aquí, entonces, un Estado proletario: el Estado-tipo, el Estado modelo, el 

Estado que se cita a título de realidad, que se indica como experiencia, el Estado 

hecho, que se opone a nuestra teoría sindicalista, con miras a la desaparición del 

Estado. 

 

Ahora bien, el asalariado existe en Rusia. ¿No ha sido nunca suprimido? ¿Ha sido 

al principio abolido y después restablecido? Es un punto sobre el cual yo no puedo 

afirmar nada. Puede ser que, durante el período propiamente dicho revolucionario y 

los primeros días que le siguieron, el salariado haya sido abolido de hecho y de 

derecho; pero es innegable que él fue restablecido apenas se instituyó un gobierno, 

un Estado de alguna inestabilidad. 

 

Es cosa notoria y reconocida actualmente que el proletariado de Rusia vive bajo 

el régimen del salariado y que el trabajo es retribuido según una escala de salarios 

muy complicada y cuya aplicación corresponde al Consejo Superior de la Economía 

Nacional, engranaje importante del Estado proletario. 

 

¿Y el Patronato? 



 

Decir que el Salariado no ha sido suprimido y que, si lo fue, ha vuelto a 

restablecerse, es decir que lo mismo ha sucedido con el Patronato. 

 

El pequeño Patronato y el Patronato medio ya florecen en Rusia. La política 

económica puesta en vigor al principio por el Partido Comunista, está en plena 

bancarrota y el desastre que los dictadores comunistas procuran de enmascarar con 

la expresión militar de “retirada estratégica sobre el frente económico”, tiene por 

resultado, el de introducir en el país el gran Patronato. Lo que escapa todavía al 

Patronato, pequeño, medio y grande, está debajo del patrón de los patrones: el 

Estado, dicho proletario. 

 

¿Tenía o no razón al decir que, para reducir a la nada la tesis de los partidarios 

del Estado proletario, no se podría elegir nada mejor que la misma experiencia rusa? 

 

Sindicalistas, reflexionad. Aplicad a ese problema un esfuerzo imparcial y un 

poco de detenida meditación, y estoy seguro que ese esfuerzo os conducirá directa y 

necesariamente a las conclusiones siguientes: 

 

Primera. La abolición del Salariado y la supresión del Patronato implican 

fatalmente la desaparición del Estado. 

 

Segunda. El mantenimiento o el restablecimiento del Estado, bajo cualquier 

forma, entraña fatalmente el mantenimiento o el restablecimiento del Patronato y del 

Salariado. 

 

 Tercera. En consecuencia, si es exacto y si se admite que la emancipación 

integral del proletariado, finalidad que persigue el Sindicalismo, está subordinada a la 

supresión del Salariado y la supresión del Patronato, es también exacto y es 

necesario reconocer que la realización de esa finalidad está igualmente subordinada a 

la desaparición del Estado, porque el mantenimiento del Estado -de todo Estado- 

comporta ineludiblemente la supervivencia del Salariado y del Patronato. 

 

De lo que antecede yo desprendo el siguiente dilema: o bien el sindicato tiene el 

deber de perseguir la supresión del Salariado y la abolición del Patronato, y, en este 

caso tiene el deber de perseguir, y por las mismas razones, también la desaparición 

del Estado; o bien el Sindicalismo no debe perseguir la desaparición del Estado y, en 

ese caso, debe renunciar a perseguir la supresión del Salariado y la abolición del 

Patronato. 

********************* 

ES NECESARIO ELEGIR 

 



Cuando la Comisión Administrativa de la C.C.T. (Francesa) afirmó el carácter 

esencialmente antiestatal del Sindicalismo, no ha hecho, sino concretar en una forma 

lapidaria y en términos límpidos, la tesis que termino de desarrollar. 

 

Que esta tesis sea la verdadera tesis sindicalista es lo que confiesan todos los 

sindicalistas conscientes. 

 

Por lo demás, sobre este punto el sentimiento es unánime y hasta los que se 

oponen con más fuerza a la adición de estas palabras; desaparición del Estado, no 

vacilan en declarar que en principio y en cuanto al fondo, ellos están completamente 

de acuerdo con los que piden ese agregado. Es la confesión de que: supresión del 

Salariado, abolición del Patronato y desaparición del Estado están asociados y no 

pueden marchar separadamente. 

 

Su oposición no es, entonces, una oposición de doctrina. Ello proviene de 

circunstancias. Ellos estiman que a las coyunturas presentes, este agregado lleva la 

marca de una tendencia a la cual ellos niegan su adhesión; que ella expresa, con 

respecto al Estado que tiene su sede en Moscú, una desaprobación formal que, en fin, 

ella niega la necesidad de una etapa que les parece inevitable. 

 

Es perfectamente exacto que la desaparición del Estado está incluida en la 

concepción anarquista y que, no abandonando nada de su doctrina de libertad, 

denunciando fuertemente los crímenes del Estado, convencidos de que el Estado es 

enemigo mortal de cualquier régimen de libertad positiva, los anarquistas son los 

irreductibles enemigos del Estado y persiguen su destrucción. 

 

Si resulta que la emancipación integral de la clase obrera tiene por condición 

sine qua non la desaparición del Estado -y yo me atrevo a creer que la prueba ha sido 

hecha: categórica, perentoria, por la historia, por la experiencia y por la razón- esto 

prueba, simplemente, que sobre este punto -y no es el único- el sindicalismo y el 

anarquismo tienen fines comunes. 

 

Esta basta para explicar: por una parte, el por qué trabajadores que son 

anarquistas militan en los sindicatos y por otra parte, por qué todo sindicalista 

sincero es un anarquista en potencia. 

 

¿Sería digno de los sindicalistas que no son anarquistas negarse a luchar contra 

el Estado, porque esta lucha está inscrita en el primer rango de las reivindicaciones 

libertarías? 

 

Si prevaleciera esta consideración, sería el mezquino indicio de una bajeza de 

conciencia y de una estrechez de espíritu que bastarían para descalificar y deshonrar 

a todo el que se hiciera culpable de ellas. 



 

Es difícil y será desleal desconocer que pronunciándose contra mi Estado el 

Sindicalismo toma posición contra el Estado proletario tan firmemente como contra 

cualquier otra forma estatal. 

 

Se desprende de esto que el gobierno con sede en Moscú, y que se etiqueta, 

Estado proletario, se encuentra comprendido en la reprobación con la cual el 

Sindicalismo combate al Estado, sea cual sea. 

 

¿Quién tiene la culpa? 

 

Amigos de la Revolución rusa todos los sindicalistas lo son, todos están unidos en 

una admiración profunda y afecto ferviente por el pueblo que ha expulsado a sus 

antiguos amos. Pero no se creen obligados a confundir la Revolución rusa con el 

gobierno que, por medio del engaño y del terror, el Partido Comunista de Rusia impone 

al proletariado de ese desgraciado país, y no se sienten ligados, ellos, sindicalistas, a 

un Estado que, no habiendo suprimido ni el Salariado ni el Patronato, no ha, de ninguna 

manera, emancipado al proletariado ruso. 

 

¿Tiene o no el Sindicalismo el deber de obstaculizar todo lo que obstaculice la 

supresión del Salariado y del Patronato? 

 

Sí.   

 

¿Sí o no, el Estado, dicho proletario, ha abolido el Salariado y el Patronato? 

 

No. 

 

Y bien; entonces ese Estado, organizador del Salariado, sostén y defensor del 

Patronato, debe ser combatido y desaparecer como los otros. 

 

Simple etapa, se objeta. Etapa inevitable, fase transitoria, tan breve como es 

posible. 

 

Conocemos el ritornelo; no es nuevo; ha servido tanto, en todos los tiempos, en 

todos los países y todos los regímenes, que ya no puede engañar sino a los ignorantes 

y los crédulos. 

Sebastián Faure 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


