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Aporte para el centenario del movimiento anarcosindicalista n°2  
 
El sindicalismo revolucionario en la CGT-f 
 
El sindicalismo revolucionario de la CGT -Confederación General del Trabajo- de 

Francia convivía con otras dos grandes tendencias el socialismo y el reformismo. Coincidían 
las tres para que CGT integrara un número máximo de sindicatos para convertirse en la más 
poderosa o única Central sindical del país. 

Gracias a la propuesta táctica de los sindicalistas revolucionarios de acción directa 
(denuncia inmediata del rechazo patronal para negociar, imposición, tras una huelga dura, de 
discusiones directas entre el sindicato y el patrono) y de saboteo (denuncia pública de la mala 
cualidad de la producción patronal, a mala paga, trabajo malo, etc.),  la Confederación pasó de 
100.000 afiliados en 1902 a 400.000 en 1908, lo que representaba la mitad de los sindicados 
del país. 

Los sindicalistas revolucionarios eran anarquistas que rechazaban el anti obrerismo 
surgido en los años 1880, libertarios1 convencidos de que las ideas libertarias no pueden 
florecer sino entre los explotados, así como marxistas obreros que se oponían a la tutela de un 
partido político, persuadidos de que el sindicalismo, en tanto que herramienta, y un Estado 
sindicalista, en el periodo posrrevolucionario, son imprescindibles (Allemane2). 

El plan de los libertarios y autoritarios agrupados en el sindicalismo revolucionario 
era presionar a las otras dos tendencias socialista y reformista hacia enfrentamientos con la 
patronal, mientras que los demás iban a la concertación social. De ahí una serie de tira y afloja 
y de comportamientos manipuladores, en manifiesta contradicción con la autonomía 
propuesta a los trabajadores a través de la acción directa y del saboteo. 

 
Manipulación de los asalariados 
 
El libertario Pouget consideraba que los obreros conscientes (sindicados) no debían 

tener en cuenta las reacciones de sus compañeros no sindicados y menos comprometidos 
socialmente. 

“Por consiguiente, cada vez que se constituye una agrupación en la que se 
encuentran en contacto hombres conscientes, no deben tener en cuenta la apatía de la masa. 
Ya es muy lamentable que los inconscientes se nieguen a usar sus derechos, para además 
reconocerles el extraño privilegio de frenar la proclamación y la realización del Derecho de 
los conscientes. 

Muy naturalmente - y sin que la teoría se elaborara previamente - es inspirándose 
en estas ideas directoras como se constituyeron, obraron y actúan siempre los Sindicatos. 

De ahí que el Derecho Sindical no tiene nada en común con el Derecho 
Democrático. 

Ésta es la expresión de las mayorías inconscientes, que hacen un bloque para 
apagar las minorías conscientes; en virtud del dogma de la soberanía popular y, aunque se 
dictara como punto de partida que todos les hombres son hermanos e iguales, se termina 

                                                           
1 Las dos palabras “anarquista” y “libertario” no cubren los mismos campos. Para mí, el anarquista 
defiende cierta interpretación del anarquismo y suele estar en un grupo; el libertario adopta y aplica 
ideas antiautoritarias, sin referirse a un marco preciso. A mi parecer, Sébastien Faure era anarquista y 
Noam Chomsky es libertario. 
2 Se le puede considerar precursor de Shaplinikov y Kollontay (la Oposición Obrera a Lenin) y 
Pannekoek (el consejismo). 
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aprobando la esclavitud económica y oprimiendo a los hombres de iniciativa, de progreso, de 
ciencia, de libertad. 

¡El Derecho Sindical es todo lo contrario! […] Se concibe pues que dada su 
soberanía individual que, dentro del Sindicato, está fortificada por el contacto de idénticas 
soberanías, les trabajadores no esperan para manifestar su voluntad el asentimiento de la 
totalidad del gremio; piensan y actúan en su nombre propio, como si el grupo estuviera 
realmente compuesto de esta totalidad. Por extensión lógica, llegan a pensar y obrar como si 
fueran la totalidad de la clase obrera, el pueblo entero. […] 

Los no-sindicados, los inconscientes, no tienen por lo tanto que ofuscarse de esta 
suerte de tutela moral que los “conscientes” se arrogan. Los militantes no eliminan ninguna 
buena voluntad y, quienes pudiesen sufrir por ser vistos como  parte deleznable sólo deben 
escapar a esta inferioridad saliendo del aislamiento, sacudiendo la inercia, yendo al 
Sindicato. 

Por lo demás, los tardígrados, equivocados estarían, si recriminaran, porque se 
aprovechan de los resultados adquiridos por los campaneros conscientes y militantes  y se 
benefician sin tener que padecer en la lucha. […] ¡Todos se van  beneficiando, ¡todos!, los 
no-sindicados, los inconscientes, incluso los esquiroles (vendidos a la patronal)! 3 ” 

Se puede intentar comprender a Pouget, dada la poca experiencia proletaria de 
principios del siglo XIX, pero su error consistía en instituir y prolongar una separación entre 
conscientes y supuestos “tardígrados”, como si fueran categorías casi permanentes. Los 
eventos de Rusia, a partir de 1905, con la irrupción realmente volcánica de los soviets era una 
demolición de la visión de Pouget. En determinadas circunstancias de bajón y tragedia social, 
los trabajadores pueden adquirir espontáneamente un conciencia de lucha y de organización 4. 

Esta situación de dependencia elaborada por Pouget contradecía toda la enseñanza 
de  Bakunin y de Kropotkin en La Conquista del Pan. Basta con releer textos de Bakunin5 
sobre la autoridad para constatar  las diferencias y la desviación evidente de Pouget que 
favorecía una minoría de trabajadores, con el riesgo de crear una jerarquía obrera con una 
cúpula para dirigir la base6. 

 
Manipulación de las otras tendencias 
 
En nombre de la tradición de la AIT, los sindicalistas revolucionarios defienden el 

principio de votación de un sindicato, un voto. Pero la AIT aplicaba tal principio únicamente 
porque le convenía a la tendencia autoritaria de Carlos Marx copar la mayoría de los 
sindicatos en contra de los libertarios, que sólo tenían tres regiones fuertes (España, Italia, 
Suiza). Sin embargo, el mismo número de afiliados en la única España era muy superior a 
todos los adherentes de los sindicatos autoritarios. 

                                                           
3 Pouget Les bases du syndicalisme  1904. 
4  En el caso ruso, el idealismo de los marxistas de todo tipo –de Pannekoek a Lenin- no les permitió 
ver qué los hábitos campesinos de apoyo mutuo y faenas colectivas, de asambleas en el caso del mir, 
eran la clave esencial e inseparable del soviet. 
5 Una breve selección práctica en la introducción de La vida del movimiento anarquista en Argentina, 
A los anarquistas de todo el mundo [Las cúpulas de la FORA y de La Protesta en 1924 y su 
bolchevización]    http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=845 
6  Se puede añadir el paso de muchos libertarios sindicalistas revolucionarios al marxismo leninismo 
en Francia (Monatte un rato, Benoît Frachon), en Brasil (la mitad del Partido) y la lista se podría 
alargar.  
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La ficción de un sindicato, un voto, no era sino una manipulación del grupo de 
Marx contra el de Bakunin7. En la CGT francesa, los sindicalistas revolucionarios tenían 23 
sindicatos y los reformistas 20, pero el número de afiliados era respectivamente de 22 500 y 
114 000 (en 1906)8. Se infiere pues que la misma ficción manipuladora de los marxistas 
contra los libertarios en la AIT estaba utilizada por estos contra los reformistas y los marxistas 
en CGT. 

El sindicalismo revolucionario tuvo que proponer la dejación de sus principios que 
es la Carta de Amiens9 en 1906 para evitar una escisión y la salida de CGT de las tendencias 
socialista y reformista. Y desapareció de CGT como tendencia a partir de 1908, tras un duro 
conflicto de obreros de la Construcción (en Draveil, cerca de París) y una represión policial y 
militar drástica. De ahí unas batallas de aparatos burocráticos en el seno de CGT y la 
eliminación definitiva del mando del sindicalismo revolucionario. 

El hallazgo de Novomisky en Rusia en 1906 fue concebir el anarcosindicalismo 
como movimiento operario sin presencia de otras tendencias.  

  1) Nos parece indispensable elaborar un programa y una táctica clara sobre la base 
de los principios generales de estos programas [sindicalistas revolucionarios] y táctica 
aunar todos los  

4) Nuestro lema práctico: un amplio boicoteo de todos los centros estatales, en 
particular el ejército y el parlamento, la proclamación en los pueblos y las ciudades de 
comunas obreras encabezadas por soviets de representantes obreros, en calidad de comités 
industriales. 10 

Otro hallazgo de los fundadores de la Confederación sindical de corte libertario en 
1910 (tras titubear entre el nombre de CGT o CNT) en España fue reunirse únicamente con 
socialistas obreros (sin tendencia reformista), para terminar con el Comunismo Libertario 
como objetivo. 

Por supuesto, la influencia del sindicalismo revolucionario fue realmente planetaria 
desde EE UU hasta Japón, y sería absurdo dar una interpretación que abarque todas las 
adaptaciones prácticas que acarreó.  

Pero en Francia, por cierto, ni quiso ni supo el sindicalismo revolucionario 
combinar las herramientas inmejorables que dio a los asalariados para luchar contra la 
explotación,  con una lucha social de envergadura. 

 
 

                                                           
7 Para el congreso de La Haya de 1872, Marx y sus secuaces habían instituido el siguiente sistema 
“cada delegado, que represente una federacion o una seccion, que tenga uno o varios mandatos, tiene 
derecho a una voz deliberativa única”, en Ribeill Georges Socialisme autoritaire ou libertaire, t. 1, p. 
324. Se rechazaron las propuestas de los españoles que pidieron una votación proporcional al número 
de afiliados y de los belgas y jurasianos por federaciones. De paso hay que señalar que Sorge traía de 
Nueva York mandatos en blanco a petición de Marx, en Guillaume James, L’Internationale (París, 
1985) pp. 324, 334-335. 
8 Maitron Jean Le Mouvement anarchiste en France, 1975, t.1, p. 313. 
9 Es significativo que la Carta de Amiens sirvió a los socialistas agrupados en la FORA argentina para 
crear otra FORA sin los partidarios de “las sectas”, o sea los anarquistas.  
10  Skirda Alexandre Autonomie individuelle et force collective (les anarchistes et l’organisation de 
Proudhon à nos jours), 1987, pp. 103-105, citas de Novomirsky Программа синдикального 
анархизма [programa del  anarquismo sindical; literalmente, o sea anarcosindicalismo], Odesa, 1907 
(198 pp.). Los términos de anarcosindicalista/anarcosindicalismo llegan a España a fines de los 1920 
con la propaganda comunista traducida del ruso. 


