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Novomirsky Programa del anarcosindicalismo Из Программы 
синдикалъного анархизма  Iz programmi sindikalnovo anarkhizma, Odesa, 
Golos Truda, 1907, 198 pp.  
 
 Testimonios y mini biografia del autor 
 
 Testimonio de Kropotkin1  Con Novomirsky nunca nos pusimos de acuerdo. Es una 
persona demasiado proclive al poder, de ahí que con anarquistas, él no se entiende. Y por 
eso, por supuesto, se reunió con los maximalistas (una suerte de blanquistas con un 
programa teórico anarquista)), pero hay que ver lo que podrán dar los maximalistas para el 
movimiento emancipatorio2. [marzo de 1907]. 
 
 Testimono de Néstor Makhno [En la cárcel de Moscú en 1911] Kirilovski no 
despertaba mucha simpatía entre sus compañeros [anarquistas]. Vacilaba ya en aquella 
época entre el anarquismo, el individualismo y el judaísmo. Por consiguiente, los 
anarquistas, en particular los obreros, no querían saber nada de él  (Makhno Nestor 
Mémoires et écrits 1917-1932 (présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda), París, 
Ivrea, 2009, p. 55).       [Nota de Skirda] Kirilovski era sobre todo conocido por su nombre de 
pluma: Novomirsky. Es el autor de Manifiesto anarco-comunista (1904) et del Programa del 
anarcosindicalismo (1907), textos que tuvieron cierta influencia en la época. Evolucionó 
luego: en 1917, sostuvo la posición de Kropotkin en favor de la guerra contra Alemania, 
después adhirió en 1918 al partido bolchevique, donde tuvo importantes cargos. Acabó por 
dejar el Partido y desapareció durante las purgas estalinistas de 1936-1939. (p. 55). 

 
En una biografía en ruso se lee Daniil Novomirsky (nombre real Yakob Isaevich 

Kirillovsky, pero Michael Confino indica Yankel Iskov (o Yakov Isaakov) Kirillovsky. Nació 
el 5 de marzo de 1882 en Gaisin (norte de Ukrania en la provincia de Kamenets Podolski) en 
una familia de maestros. Estudió en Odesa y siguió estudios jurídicos en París. Fue 
socialdemócrata a partir de 1900. Detenido en febrero de 1904, fue condenado y liberado bajo 
fianza en septiembre de 1904 y emigró. 

En el extranjero se fue con los anarquistas. Entre  noviembre de 1905 y 1907 hizo una 
serie de idas y vueltas entre Odesa y el extranjero, con participación en varias expropiaciones 
bancarias. 

Detenido en 1907 fue condenado en Odesa a 8 años de encarcelamiento, cumplió 2 en 
Odesa y el resto en la cárcel de Butirki en Moscú, hasta 1915. Luego fue mandado a un 
pueblo de Siberia  en la provincia de Irkutsk. De ahí se fugó a EE UU. 

En la URSS y ya bolchevique publicó en Pravda el 19 de mayo de 1920 una “Carta 
abierta a los anarquistas”. Pero en 1922 criticaba duramente el bolchevismo. Luego publicó 
sobre la historia del anarquismo. Desapareció en 1936 en las purgas. Michael Confino escribe 

                                                           
1
 Anarchistes en exil (Correspondance inédite de Pierre Kropotkine à Marie Goldsmith 1897-1917), 

París, 1995, pp. 235, 243, 272-273 en ruso. Las notas en francés son una valiosa aportación del 
compilador Michael Confino (1926 Bulgaria- 2010 Israel) que también aclaró las relaciones entre 
Bakunin y Nechayev. De las 368 cartas, sólo media docena no está redactada en ruso. 
2
  Los maximalistas representaba la Unión de Socialistas Revolucionarios maximalistas, que se aunó 

primero con los bolcheviques y fue rápidamente absorbida o eliminada. 
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que fue funcionario del Komintern y “decepcionado por la NEP, que definió como un 
abandono de las metas de la  revolución, dejó el Partido y se dedicó a obras de investigación. 
[…] Detenido con su esposa en las purgas de 1936-1937, fueron deportados a Siberia, donde 
murieron en una fecha desconocida.3”  

 
 Extractos del libro Programa del anarcosindicalismo 
 
 La importancia del enfoque de Novimirsky es su visión del sindicalismo 
revolucionario idealizada y fuera de su contexto4. El trade-unionismo5  es la táctica del 
liberalismo burgués, el parlamentarismo es la táctica del colectivismo de los intelectuales, el 
sindicalismo revolucionario conduce al anarquismo obrero.[...] De ahí que los colectivistas, 
que han reconocido la táctica del sindicalismo revolucionario y que por temor se han 
quedado entre las filas de la social democracia, tarde o temprano, se pasarán a nuestro 
campo. Y hasta los anarquistas sinceros, que rechazan el sindicalismo revolucionario, tarde 
o temprano se convencerán de la total inutilidad de sus esfuerzos, y de que fuera de la 
colaboración de las amplias masas, del proletariado organizado, caen en la apatía; y de 
revolucionarios exaltados se convieten en soñadores inofensivos, charlatanes. Nuestro 
eslogan es La revolución para el pueblo, realizado por el mismo pueblo6.     
 

Prefacio 
 
El autor se fija dos objetivos: presentar primero una crítica general de los puntales de  

la social democracia; luego fijar las líneas globales de esta tendencia del anarquismo,  que 
los franceses llaman sindicalismo y los alemanes Gewerschatlicher Anarchismus. 

Es incuestionable la importancia de estas tareas. Resulta imposible ponerse a  
exponer el anarquismo sin criticar algunas posiciones del llamado “socialismo científico”, 
sin limpieza  previa de las suciedades del socialismo. 

Por otro lado, no puedo quedarme en el marco de  los principios generales del 
anarquismo por dos motivos.  Primero las obras  de Kropotkin, Jean Grave, Bakunin, 
Malatesta, Malato y de otros anarquistas ya expusieron la esencia del comunismo y el 
principio del rechazo del poder. Por no tener  la posibilidad de profundizar y  sistematizar 
los estudios de los autores ya mencionados, tendré de hecho que acudir a los  viejos estudios  
conocidos de todos. Me parece que es bastante y por eso los capítulos “Colectivismo y 
comunismo”, “Delincuencia y castigo”, “La auto organización del pueblo”,  abordan estas 
cuestiones muy brevemente. Puesto que me intereso en conocer la lucha [social] más en 
detalle, voy a remitir [a los lectores] a las obras ya citadas de los teóricos del anarquismo, 
en particular el libro clásico de Kropotkin La Conquista del Pan, [con el capítulo] “El 
sistema del asalariado” (Le salariat, The Wage System), etc. Segundo, si bien predomina en 
la literatura anarquista una orientación, que es la enseñanza de Kropotkin, a mí me parece 
sumamente confusa7, y en  ella abundan demasiados restos de prejuicios del todo populistas, 
con su extrema subjetividad, su sentimentalismo y su humanismo culto. Nosotros, los 
anarquistas rusos que pasamos por la escuela marxista, no podemos conformarnos con frases 

                                                           
3
  Anarchistes en …, pp. 551-552. 

4
 Ver: http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=862 

5  Trade unionismo, o sea un sindicalismo sin lucha de clase ni aspiración de cambio social. 
6
  Fin del capítulo XVI, pp.155-156.   

7 Habría que ver en qué medida la animosidad personal señalada por Kropotkin no fue la clave de la 
postura muy poca seria que expone Novomirsky. 
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confusas, sentimentales, que para nuestro querido viejo maestro sirven a menudo de 
argumentos. Queremos fundar nuestros enfoques en la fuerte base realista de la lucha de 
clase, y no en el confuso “apoyo mutuo”. Tenemos divergencias muy fuertes con Kropotkin y 
sus seguidores en Rusia, los llamados “Jlebovoltsi [partidarios de la revista Jleb i Volia Pan 
y Libertad]” en todo lo que concierne las cuestiones tácticas y organizativas. 

Por todos estos motivos, considero necesario hablar no en nombre del anarquismo en 
general (y de los anarquistas que se identifican con la enseñanza de Kropotkin), sino en 
nombre de esta nueva orientación del anarquismo ruso, que desde su inicio se llama 
sindicalismo8. Un periódico de la emigración Novy Mir [mundo nuevo] se dedicó a esta 
dirección, pero tuvo, desgraciadamente, la misma duración efímera que la mayoría de los 
periódicos anarquistas rusos.  [Allí publicó Novimirsky varios artículos que retomó en este 
libro…]. 

Creo que no es inútil añadir que los principales principios de mi enfoque los pude 
exponer hace dos años en un folleto Manifest anarjistov-kommunistov [Manifiesto de los 
anarcocomunistas]. 

 
Novomirsky 
 
 
Sumario de la obra en ruso 
 
Capítulo I        El socialismo científico pp. 6-9. 
Capítulo II       Dos palabras sobre las fuerzas productivas  pp. 10-15. 
Capítulo III     El espíritu de insurreccion y la conciencia  pp. 11-20.  

 Capítulo IV     En defensa de la libertad,  pp. 21-28. 
 Capítulo V      La autoridad, pp. 22-36. 
 Capítulo VI     El colectivismo y el comunismo, pp. 37-48. 

Capítulo VII    La delincuencia y castigo, pp. 49-51. 
Capítulo VIII   La auto organización del pueblo, pp. 52-61. 
Capítulo IX     El Estado y la propiedad, pp. 62-66. 
Capítulo X      Qué desean parecer y qué son en la práctica [los socialdemócratas], pp. 

67-89. 
Capítulo XI    Liberalismo, socialismo y anarquismo, pp. 90-104. 
Capítulo XII   El carácter clasista de la socialdemocracia, pp. 105-114. 
Capítulo XII   La toma del poder, pp. 115-124. 
Capítulo XIV  Las dos dictaduras, pp. 125-133. 
Capítulo  XV  Las reformas, el parlamentarismo, la acción directa, pp. 134-145. 
Capítulo XVI  El trade-unionismo, la socialdemocracia y el sindicalismo 

revolucionario, pp. 146-156. 
Capítulo XVII  Sobre la expropiación, pp. 157-166. 
Capítulo XVIII  El anarquismo, la organización y el partido, pp. 167-173.     
Capítulo XIX    Las cuestiones urgentes del anarquismo ruso, pp. 174-184. 
Capítulo XX     ¿Y ahora qué?, pp. 185-192. 
Capítulo XXI    Proyecto de programa anarcosindicalista [en once puntos], pp. 193-

197. 
 Sumario  p. 198. 
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 « Sindicalismo » en inglés como en ruso suena como un término extranjero, poco corriente y se 

prefiere « unión » y « profsoyuz (= union prof[esional]” . 
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Me resumo  
1) Nos parece indispensable elaborar un programa y una táctica clara. Y sobre la base 

de los principios generales de estos programas y táctica aunar a todos los elementos sanos 
del anarquismo ruso en una federación: el partido anarquista obrero.  

2) Es preciso que en los planos de las ideas y de la organización separarse de aquellos 
elementos sospechosos que propagan y practican la teoría del robo, como medio de lucha del 
anarquismo.    

3) Debemos colocar en el centro de nuestra militancia la participación en el movimiento 
sindical revolucionario,  para que se haga anarquista; 

4) Nuestro lema práctico es: amplio boicoteo de todas las instituciones estatales, en 
especial el ejército y el parlamento, y la proclamación en las ciudades y en los pueblos de 
comunas de trabajadores con soviets de representantes obreros en su cabeza, en tanto que 
comités económicos.   

Estos puntos constituyen la base de la actividad práctica de esta orientación, de que soy 
el representante9. 
 
 Extractos del Proyecto de programa anarcosindicalista 
 
 1) Cada sociedad, esencialmente, no es otra cosa que una determinada forma de 
colaboración, o sea una determinada forma de lucha común contra la naturaleza.  […] 
 4) Para conservar sus privilegios las clases poseedoras necesitan  relaciones de 
posesión en el marco de cierta forma estable, es decir que les asegure la propiedad, que les 
proporcione los medios y los productos de la producción. De ahí la necesidad de la ley, del 
tribunal, la policía, el ejército y el Estado. […] 
 8) Ni un Estado puede desaparecer mientras en el marco del antiguo régimen, los 
elementos de una nueva vida no están preparados. Puesto que la sociedad es principalmente 
la organización de la producción, para derribar la vieja sociedad, la vieja organización de 
los productores, es indispensable previamente preparar en el seno de la sociedad moribunda 
una nueva organización de la producción con nuevas relaciones sociales, nuevas formas de 
propiedad.  

9) El embrión de la futura Asociación Universal Libre de los Trabajadores en la 
sociedad capitalista actual está en los sindicatos obreros. [….] 
 10) Ningún Estado puede permitir abiertamente y en el marco de la ley que se 
organicen directamente las fuerzas sociales. Por eso los sindicatos revolucionarios 
anarquistas, que intentan crear el anarcosindicalismo, pueden y deben ser únicamente 
antilegales y clandestinos. El anarcosindicalismo ruso está creando en Rusia la Unión del 
Trabajo Anarquista Revolucionaria Secreta de Toda Rusia. 
 11) Junto con el trabajo de creación de sindicatos de trabajadores revolucionarios -
pequeñas células de la futura sociedad operaria libre-, junto con la participación en la lucha 
directa de los  trabajadores contra el capitalismo, los anarquistas rusos deben llevar a cabo 
una luchar revolucionaria incesante contra el Estado, pegándole fuertes golpes sin parar, 
debilitándole y destruyéndole. Esta tarea destructiva consiste en ataques terroristas contra 
los poderes de los representantes [del Estado], del capital y de la iglesia, con la negativa de 
los impuestos, del servicio militar, el boicoteo de todas las instituciones estatales, grandes 
expropiaciones violentas de los centros financieros, los bancos del Estado, etc. 

                                                           
9
  Fin del capítulo XIX  Las cuestiones urgentes del anarquismo ruso, traducción de toda la página 184. 

 


