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LAS BASES DEL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

Presentado a la Conferencia Internacional preliminar de fundación de la A.I.T. en junio 
de 1922.
Recogidas en gran parte por la ponencia que dictaminara sobre el punto, y reafirmadas 
después por el mismo Congreso, constituyen un documento de útil estudio y reflexión. 
Publicamos en ella los extractos más importantes, habiendo prescindido de aquello 
que hacía referencia a momentos determinados. Y después de leerlos, preguntemos: 
¿Remozar qué?

Por Rudolf Rocker

El  Sindicalismo  Revolucionario  es  la  manifestación  práctica  de  la  tendencia  del 
movimiento  obrero  contemporáneo  yendo  hacia  la  unión  de  los  trabajadores 
manuales  e  intelectuales,  que  tiene  por  doble  objetivo  la  emancipación  de  los 
explotados por la acción directa y revolucionaria del salario y del Estado y su educación 
en  el  proceso  de  reorganización  de  las  sociedades  sobre  la  base  del  comunismo 
libertario.
En oposición a los partidos obreros socialistas de los diferentes países, el sindicalismo 
no  tiene  ningún  interés  en  reunir  a  los  trabajadores  en  organizaciones  políticas 
determinadas; sus esfuerzos organizadores están penetrados sobre todo de su unión a 
título  de  productores,  teniendo  delante  de  ellos  el  axioma  fundamental  que  la 
existencia de todo orden social depende enteramente de su actividad productora.
El Sindicalismo Revolucionario, no se dirige en consecuencia a los diferentes matices y 
facciones políticas en el seno de la clase trabajadora sino a los trabajadores mismos 
como  creadores  de  los  valores  sociales,  al  minero,  al  mecánico,  al  ferroviario,  al 
marino, al campesino, al técnico, al químico, en una palabra a todos los elementos 
productivos  cuya  actividad  creadora  rejuvenece  y  mantiene  la  vida  social  en  su 
conjunto.  Es  pues,  esta  asociación  económica  de  los  trabajadores,  presente  en  la 
mente de sus propagandistas, la que es considerada como condición esencial  para la 
emancipación  del  proletariado  en  tanto  que  la  sedicente  política  de  los  partidos 
obreros  es  considerada  por  ellos  como  un  elemento  de  descomposición  del 
movimiento obrero y actuando como un obstáculo para su emancipación.
El Sindicalismo Revolucionario es un movimiento de clase, y como tal se coloca en el 
terreno de la lucha revolucionaria de clases y de la acción directa. Su misión es doble: 
de un lado se aplica a mejorar en tanto que posible las condiciones generales de la 
clase obrera actual en los cuadros de la sociedad capitalista y defender el trabajo por 
los medios revolucionarios de lucha, tales como el boicot, la huelga, el sabotaje, etc., 
contra los ataques de los explotadores y del Estado; del otro considera como su misión 
principal la construcción práctica de un orden social en el cual las gestiones de toda la 
vida social y económica reposarían en las manos de los trabajadores mismos.
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Es  justamente  este  aspecto  el  que  da  al  sindicalismo  revolucionario  su  sello 
característico  y  su  importancia  histórica  en  el  porvenir.  Porque  es  sólo  por  la 
organización económica de los trabajadores imbuida del espíritu revolucionario, como 
la  organización  de  la  sociedad  puede  ser  emprendida  o  que  ésta  podría,  en  un 
momento dado, tomar forma determinada.

…………………………………
Esta forma de la organización política del porvenir no puede ser tomada del pasado ni 
ser una imitación arbitraria del presente; debe ser más bien el producto abierto de la 
clarificación de la vida económica y debe encontrar en ella su fundamento natural y su 
punto de apoyo. Con el sistema del monopolio y de la explotación económica debe 
desaparecer también el sistema de tutela y dominación política que es la consecuencia 
directa del primero. Para emplear el lenguaje de Saint Simón, el arte de reinar sobre 
los hombres debe ser reemplazado por el de administrar las cosas.

……………………………………
Los partidarios del Sindicalismo Revolucionario rechazan, en consecuencia el punto de 
vista de los diferentes partidos políticos que en periodo de transformaciones sociales 
estiman  que  es  necesario  guardar  para  la  defensa  de  la  revolución  la  máquina 
gubernamental con todas sus funciones embrutecedoras e inanimadas. Tienen por el 
contrario la opinión que cada tentativa de este género es de un gran peligro para el 
triunfo  definitivo  de  la  revolución  y  se  convierte  en  la  base  inevitable  para  la 
introducción  de  un  nuevo  régimen  de  opresión.  Los  sindicalistas  revolucionarios 
estiman  que  el  monopolio  del  poder  debe  desaparecer  al  mismo  tiempo  que  el 
monopolio de la propiedad. Se deduce de ello que los sindicalistas revolucionarios no 
aspiran de ninguna manera a la conquista del Estado, sino al contrario su supresión 
total y ven en su desaparición una de las condiciones esenciales para la realización del 
socialismo.  El  Sindicalismo  Revolucionario,  es,  pues,  en  su  esencia  política  anti-
estatista y enemigo convencido de todo sistema de dominación aunque se esconda 
bajo no importa que máscara.

………………………………………..
Los sindicalistas revolucionarios son partidarios de la acción directa y sostienen todas 
las luchas del pueblo cuyos objetivos no se encuentren en contradicción de la abolición 
del monopolio económico y del Estado. La acción directa encuentra su expresión más 
profunda  y  más  eficaz  en  la  huelga  general  que  debe  servir  al  mismo  tiempo  de 
preludio de la revolución social. Enemigos de la violencia organizada en las manos de 
no importa que gobierno, los sindicalistas saben sin embargo que las luchas decisivas 
entre  el  capitalismo de hoy  y  el  socialismo de mañana  no se  terminará  sin  serias 
colisiones. Reconocen en consecuencia la violencia como medio de defensa contra los 
métodos de violencia de las clases reinantes, en la lucha por la expropiación del suelo y 
de  las  fábricas  por  el  pueblo  revolucionario.  Y  de  la  misma  manera  que  esta 
expropiación  de  fábricas  y  tierras  debe  ser  comenzada  y  llevada  a  cabo  por  las 
organizaciones  revolucionarias  económicas  del  proletariado,  la  defensa  de  la 
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Revolución en su marcha victoriosa hacia la libertad y el socialismo debe ser confiada 
al proletariado mismo y a sus organismos económicos y no dejarla al cuidado de una 
organización militar cualquiera que acabará siendo un instrumento en manos de nueva 
oligarquía y por consiguiente peligro constante para las libertades adquiridas por la 
revolución.
La Organización económica revolucionaria del pueblo trabajador es la única capaz de 
realizar  su  emancipación  y  representa  la  fuerza  creadora  necesaria  para  la 
reconstrucción de la sociedad en el sentido del socialismo libertario.

LOS SINDICALISTAS REVOLUCIONARIOS Y LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS

Los acontecimientos prodigiosos que han pasado en Rusia y en Europa Central en estos 
últimos cuatro años dan una prueba elocuente del hecho de que los partidos políticos 
dominados  por  las  viejas  tradiciones  de la  burguesía  son  capaces  de conquistar  el 
poder político, pero no tienen la menor capacidad que les falta completamente, para 
la  reorganización  económica  y  social.  Movimientos  sociales  y  transformaciones 
fundamentales del orden social no se hacen nunca por decretos y reglamentos desde 
arriba; surgen del seno de las masas mismas, gracias al libre desarrollo de todas las 
energías creadoras del pueblo, cuyo desarrollo se encuentra siempre trabado cuando 
no ahogado completamente por la labor monótona e uniforme y por la mecanización 
inanimada debida a la rutina innata de todo gobierno. En este aspecto Rusia nos ha 
dado un ejemplo flagrante cuyas consecuencias funestas para el movimiento obrero 
internacional son hoy, aún, lejos de estar completamente sentidas y medidas.
Contra la política del Estado y de los Partidos, el sindicalismo revolucionario opone la 
política económica del trabajo organizado; contra la actividad desmoralizadora de los 
políticos  profesionales,  opone  la  actividad  administrativa  y  constructiva  de  las 
organizaciones económicas. Es en este sentido en el que debe desarrollarse desde hoy 
la educación socialista de las masas.
No se trata de dar a los trabajadores los medios y las vías que se crean necesarias y 
eficaces  para  entregar  al  Estado  en  manos  de  tal  partido  político;  se  trata  de 
enseñarles como se administra una industria, como se reorganiza la producción sobre 
nuevas bases, como se resuelven las contradicciones evidentes entre la agricultura y la 
industria. En una palabra, no se trata de la conquista de las fábricas y del suelo.

LA AUTOGESTIÓN

Un sistema económico  socialista  en cual  la  gestión  total  de  la  producción  y  de  la 
distribución  está  en  manos  de  los  trabajadores,  no  puede  nunca  encontrar  su 
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expresión en los límites rígidos y groseros de un sistema político de opresión; debe 
buscar su complemento político natural en las fábricas mismas, en las diferentes ramas 
de la Industria y de la agricultura y encontrar en el sistema de los consejos de fábrica 
su expresión más perfecta. No obstante, toda presión exterior sobre esos consejos, 
toda dominación y tutela  por los Partidos políticos por  tal  o tal  grupo de políticos 
socialistas profesionales debe ser excluidos desde los comienzos, si no se quiere que la 
reorganización social haga falsa ruta desde sus primeros pasos, y sea desviada en la 
dirección del capitalismo de Estado.
La aserción de los  socialistas  políticos de que la conquista y el  mantenimiento del 
aparato  estatista  es  inevitable  aunque no sea más que por  un periodo transitorio, 
reposa  sobre  hipótesis  absolutamente  incorrecta  y  sobre  una  ideología  de  origen 
puramente  burgués.  La  historia  no  conoce  periodos  transitorios  sino  formas 
puramente primitivas o más complejas del desarrollo social. Cada nuevo orden social 
es en las formas iniciales de su expresión naturalmente primitivo e incompleto; las 
unidades  que  forman  la  base  de  su  desarrollo  político  deben  estar  no  obstante 
presentes en todas sus manifestaciones, en cada una de las instituciones que crea, 
como en cada embrión existe ya toda la planta o ser vivo. Todo ensayo de incorporar 
en el nuevo orden social partes esenciales de un sistema decrépito y desfalleciente ha 
conducido siempre a los mismos resultados; o bien tales ensayos han fracasado desde 
los primeros pasos, gracias al desarrollo rápido de las nuevas formas de vida social o 
bien  los  embriones  del  nuevo  orden  fueron  totalmente  cercados  por  los  cuadros 
rígidos del pasado t su desenvolvimiento actual trabado en su vitalidad, gastándose 
gradualmente, y terminado por perecer.

……………………………..
En lo que concierne a sus métodos de organización el Sindicalismo Revolucionario se 
opone a toda tendencia centralizadora en el seno del movimiento obrero; recomienda 
al contrario una coordinación de las fuerzas sociales sobre la base del federalismo. 
Todo centralismo político es en su esencia peligroso, encarnación de un sistema en el 
cual la reglamentación de los asuntos de todos se pone en bloque, en manos de un 
puñado  –  Lo  que  el  Estado  y  la  Iglesia  introdujeron  en  la  historia  humana  –  El 
centralismo es un sistema de presión orgánico ligado a todo sistema gubernamental y 
si este sistema es utilizado por el Estado, por el Partido o por una organización obrera 
centralizada, es idéntico. Siempre y por todas partes la unidad social, acabará por ser 
la marioneta dirigida y manipulada desde arriba y no será más que el diente inanimado 
en la rueda de un mecanismo complejo. Y cuanto más vastas sean las funciones de 
estos organismos más funestos serán los resultados del centralismo. Los intereses de la 
comunidad deberán ceder el sitio a los privilegiados de una minoría, la iniciativa de 
abajo será reemplazada por la orden que viene de arriba, la diversidad cede la plaza a 
la uniformidad, la educación de la individualidad, reemplazada por el adiestramiento 
mecánico.
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RESPETO Y CULTIVO DE LA INDIVIDUALIDAD

En tanto que el centro de gravedad de la actividad sindicalista revolucionaria no reposa 
sobre la administración de los hombres, sino sobre la gestión de las actividades, su 
deber  principal  es  desarrollar  la  independencia  y  el  espíritu  de  responsabilidad 
personal  de  los  trabajadores,  despertar  sus  capacidades  e  instintos  creadores  y 
fortificar la convicción individual de cada uno. No es bien difícil hacer adaptar a los 
hombres  la  necesidad  de ser  administrados:  Unas  docenas  de frases  políticas  bien 
sonantes darán siempre los resultados deseados. Pero cuando se quieren considerar 
las capacidades creadoras de los individuos, será preciso proponerles otra cosa para 
despertar su espíritu de participación y estimularles a la comprensión más profunda de 
las ideas socialistas. La organización centralista no está en condiciones de ello porque 
para ella, como en todos los métodos educativos del Estado, todo está subordinado a 
la rutina inanimada y a la mecanización estéril de las nociones sociales.
Sobre la organización federalista que reposa sobre los intereses comunes y sobre la 
entente de todos los organismos adheridos es capaz de realizarla.
No hay por tanto que confundir federalismo con particularismos como es frecuente el 
caso  de  ciertas  tendencias  radicales  del  movimiento  obrero,  que  cayendo  de  un 
extremo en otro han perdido el sentimiento de la actualidad. Federalismo no significa 
despilfarro de energías y pele melé caótico, sino trabajo sistemático en común en una 
dirección determinada y observación por cada uno de los compromisos adquiridos. Es 
la cooperación en común de todas las partículas de un mismo cuerpo para el bien del 
todo.

EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO Y EL 
PARLAMENTARISMO

Siendo en principio opuesto al Estado, los sindicalistas revolucionarios rechazan toda 
actividad  parlamentaria,  cuya quinta-esencia  es  el  compromiso  con el  orden social 
actual, la expresión normal de su participación política. No existe en realidad ninguna 
defensa  para  esas  clases,  en  los  partidos  políticos  que  representan  intereses  más 
íntimos.
Los partidos políticos, de los conservadores a los demócratas, no se diferencian entre 
ellos en el fondo de sus aspiraciones sino en la forma en que las hacen valer.
Todos  los  partidos  burgueses  están  basados  sobre  el  Capital  privado  y  el  Estado 
moderno y  la  diferencia  que existe entre  ellos  reside  exclusivamente  en la  forma 
exterior de sus instituciones, pero de ninguna manera en el principio de su existencia. 
Se deduce pues, que para los partidos que son fundamentalmente los sostenes del 
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sistema capitalista, el parlamento es una institución extremadamente útil y necesaria 
para el acomodamiento amical de sus pequeños diferendos. Las cosas son no obstante, 
bastante  diferentes  para  las  grandes  masas  de  la  población  que  deben  asegurar 
siempre  su  precaria  existencia  bajo  el  sistema  maldito  del  salariado.  Para  el 
proletariado de los campos, de fábricas y talleres, el socialismo es la única tabla de 
salvación. Para él la cuestión social es en primer lugar una cuestión económica y no 
una cuestión de orden puramente político. 
No  son  las  diferencias  formales  solamente  las  que  separan  el  proletariado  de  la 
burguesía sino las contradicciones de principios en la esencia misma de las cosas.
El  monopolio  privado  y  el  Estado  político  son  siempre  el  elemento  unificador  y 
conciliador de los partidos políticos; pero en lo que concierne a las grandes masas de 
los explotados la existencia de esas instituciones es la causa primera de su esclavitud y 
de  su  falta  de  madurez  social.  Cada  tentativa  de  conciliación,  de  arbitraje  y 
acomodamiento  es,  en  consecuencia,  primeramente  contrarrevolucionaria  bajo  el 
punto  de  vista  socialista  ya  que  las  diferencias  que  existen  entre  socialismo  y 
capitalismo no permiten ningún acomodo. El sufragio más libre, no puede dulcificar 
esos  diferendos,  porque  toda  libertad  política,  sin  libertad  económica  es  mentira, 
engaño, decepción.

LAS FRONTERAS Y LAS GUERRAS
El  sindicalismo  revolucionario  rechaza  todas  las  fronteras  arbitrarias,  políticas  o 
nacionales  y  no  considera  el  nacionalismo  más  que  como  una  religión  de  Estado 
moderno, detrás de la cual se esconden en suma, los intereses materiales de las clases 
poseedoras. 
Por la misma razón lucha contra todos  los  militarismos y considera la propaganda 
antimilitarista como uno de sus deberes más importantes en la lucha contra el sistema 
actual. En este sentido la línea a seguir es el rechazo individual y sobre todo el boicot 
organizado de los trabajadores contra la fabricación de municiones y de material de 
guerra.

FRENTE UNICO DEL PROLETARIADO
El estacionamiento del  movimiento revolucionario, el crecimiento de la reacción en 
todos los países, amenazan las pequeñas reivindicaciones que después del fin de la 
guerra la clase obrera obtuvo de la burguesía intimidada.  Para detener la reacción 
internacional que levanta la cabeza más orgullosamente que nunca, resuena en todos 
los  campos  del  movimiento  social  obrero  el  grito  de  llamada  al  frente  único  del 
proletariado contra la ofensiva unánime del capitalismo internacional.
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El movimiento obrero es un movimiento de  libertad y de progreso. Los esfuerzos del 
mismo se orientan hacia la liberación de las clases oprimidas., es decir del proletariado 
y de la sociedad entera.  La realización de este ideal  no puede obtenerse más que 
suponiendo la  actividad de todos  de acuerdo en los  pensamientos  y  en la  acción. 
Donde piensan muchos cerebros, resultan diferencias de pensamientos y acciones. Por 
esta  razón  el  movimiento  progresivo  conduce  a  agrupamientos  de  diferentes 
tendencias.
Ocurre  al  contrario  en  las  instituciones  reaccionarias,  como  el  militarismo,  por 
ejemplo. El soldado obligado a obedecer las órdenes de sus oficiales no dispone de sí 
mismo  y  no  puede  permitirse  una  opinión,  es  una  marioneta  en  manos  de  sus 
superiores.
Igual que los que se enrolan libremente en los rangos de un organismo centralista y 
dictatorial  se  desisten de sus  derechos a  disponer  de sí  mismos.  En su obediencia 
pasiva  ejecutan  todas  las  órdenes  dadas  por  sus  dirigentes  y  rehúsan  toda 
responsabilidad de sus actos. Se deduce de esto que la prioridad del establecimiento 
de  un  frente  único  se  encuentra  en  mayor  medida,  en  el  movimiento  centralista 
revolucionario.
En los  movimientos  progresivos,  la  desigualdad  y  la  variedad del  desarrollo  de  los 
adherentes  son  también  causas  de  divisiones  y  escisiones  en  varios  grupos,  y 
organizaciones. Igual que el desarrollo del individuo se desarrolla a través de las fases, 
resulta  del  movimiento  de  masas  varias  unidades  y  organizaciones  más  o  menos 
elevadas, más o menos libres.
Los  esfuerzos  por  la  unidad  del  proletariado están  guiados  por  la  idea  de  que un 
organismo único posee mayor fuerza de resistencia. Esta suposición no tiene más que 
un  valor  condicional;  la  reunión  de  las  fuerzas  aumenta  la  eficacia  de  la  acción 
solamente durante la lucha. En periodo de calma una unidad cuyas concepciones no 
concuerdan,  no  puede  tener  más  que  una  influencia  paralizadora  sobre  las  ideas 
liberadoras de la clase obrera.

………………………………

La unidad en el espíritu de lucha de clases es necesaria. La unidad orgánica que no es 
edificada con elementos que se armonizan, es como una casa cuyas piedras se juntan 
con mal cemento: le faltaría solidez y durabilidad.

……………………………..

El frente único no puede realizarse por políticos que aspiran a ejercer el poder sobre 
los  obreros.  Un  verdadero  frente  único  del  proletariado  sólo  puede  establecerse 
excluyendo  todos  los  Partidos  políticos.  Estos  últimos,  especialmente  el  Partido 
Comunista, hablan de frente único por la sola razón de que esperan retirar ventaja 
para  su  reclutamiento.  En  Alemania  los  sindicalistas  revolucionarios  han  hecho  la 
experiencia;  todas  las  tentativas  para llevar  a cabo una acción común de todas  las 
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organizaciones  a  favor  de  los  revolucionarios  españoles  e italianos  amenazados  de 
extradición,  fueron  saboteados  por  todos  los  partidos  políticos,  incluso  el  P.C.  En 
consecuencia esa falta de acción en común hizo que el gobierno alemán osara enviar a 
sus países a los refugiados.
Cada unidad que tiene por  objeto la  fusión de organizaciones  cuyos  miembros  no 
tienen las  mismas  concepciones  y  las  mismas  convicciones  deben  inevitablemente 
sucumbir.
La cuestión del frente único del proletariado debe ser tratado igualmente sobre la base 
nacional  e  internacional.  No se  puede concebir  el  frente único si  no existe en sus 
respectivos países. El establecimiento de un tal frente único en cada nación sería la 
condición primordial de un frente internacional. Esta eventualidad, es no solamente 
imposible en el presente sino que lo será también en el porvenir, porque supone la 
uniformidad  del  pensamiento,  lo  que  no  se  puede  concebir  en  un  movimiento 
progresista. Los que lo reclaman son inocentes o demagogos.  El movimiento de los 
sindicalistas revolucionarios no acepta semejante proposición.
Para  los  sindicalistas,  el  punto  de  vista  internacional  se  presenta  de  la  manera 
siguiente:
Lo  mismo  que  los  sindicalistas  revolucionarios  en  los  diferentes  países  tienen 
organizaciones  autónomas,  por  lo  mismo deben crear  una  central  autónoma.  Una 
unión sobre bases internacionales con los que no se han puesto de acuerdo en sus 
respectivos países es un absurdo. En las luchas revolucionarias, los sindicalistas pueden 
encontrarse codo con codo contra el enemigo común: el capitalismo y el Estado.
Si  alguna  acción  estalla  para  abatir  la  reacción  o  por  la  emancipación  de  la  clase 
obrera,  los  sindicalistas  no  rehusarán  la  colaboración  con  todas  las  fuerzas 
revolucionarias  tanto  en el  terreno nacional  como internacional.  Una internacional 
puede trabajar mano a mano con los otros movimientos revolucionarios, en todas las 
acciones que sirvan a la liberación de la clase obrera.

Rudolf Rocker
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