
Estimados compañeros: 
En esta carta nos proponemos retomar el contacto epistolar con vosotros respondiendo a vuestra carta del 27-9-10. En 
septiembre realizamos una experiencia de trabajo en común en torno a la hoja frente al 29-S. Creemos que el balance es positivo. 
Primero por el hecho mismo de trabajar juntos y comenzar a desarrollar un conocimiento mutuo, unos lazos, que son 
imprescindibles para desarrollar la confianza y la fraternidad sin las cuales el trabajo entre revolucionarios es imposible. En 
segundo lugar, porque logramos junto con la Red de Solidaridad de Alicante alzar una voz proletaria e internacionalista, como 
decís vosotros, « un polo de opinión crítico y alternativo a las distintas propuestas que desde toda la “izquierda” se están 
planteando con motivo de la Huelga-pantomima del 29-S» 
Estaréis de acuerdo con nosotros que esta experiencia es solamente un primer jalón en un proceso que necesariamente hay que 
concebir con visión de futuro y no como algo puntual e inmediato. Como decís vosotros: «somos grupos de militantes con 
conciencia de clase que han decidido desarrollar un proyecto común a medio y largo plazo que sirva para confrontar nuestras 
posturas en camino hacia un estadio superior de clarificación y confraternización de las todavía débiles fuerzas 
intransigentemente proletarias, comunistas e internacionalistas». Creemos que esas palabras van en el sentido de alcanzar una 
visión global e histórica de la lucha de clases y de la transformación comunista. Esta no podrá ser realizada a partir de la 
experiencia de una única generación proletaria sino mediante la colaboración de varias generaciones y sobre todo por la 
integración de estas en la continuación histórica de la lucha proletaria comunista que tiene ya dos siglos de trayectoria. 
De ahí que estimemos la necesidad de una segunda etapa en el proceso que hemos emprendido. Esta segunda etapa se puede 
concretar en un Encuentro cuyo eje sea el debate programático para asentarnos sobre bases teóricas firmes dotadas de 
perspectiva histórica.  Como vosotros señaláis: «Nosotros tildamos de imprescindible la reunión que mantendremos en octubre-
noviembre entre ambas organizaciones para ir planteando las cuestiones relativas a un programa revolucionario de ambas 
organizaciones que nos dé el sustento sólido que necesitamos para nuestra intervención en el medio proletario. Estamos 
trabajando en esa reunión de la mejor manera posible, pues conocemos de la urgencia de la prosecución de un debate de carácter 
general y programático con vosotros al respecto de lo que comentabais: hay que perfilar de manera más precisa los rasgos 
particulares de nuestra colaboración». 
Hemos de ponerle fecha pero quizá hemos de realizar una serie de preparativos (correspondencia, utilización de Internet, quizá 
algún encuentro previo en Alicante). El Encuentro sería el segundo paso en, como decís vosotros «proseguir hacia una 
colaboración que, como no nos cansamos ninguno de los dos grupos de repetir, se ha de prolongar en el tiempo en línea a la 
evolución del movimiento obrero en estos nuevos tiempos de repunte de su combatividad» 

Una primera lección de las luchas en Francia 
Este repunte de la combatividad es crucial. De manera lenta y penosa, la clase obrera internacional está acumulando experiencias 
de lucha, tentativas de toma a cargo de su combate, movilización de la juventud etc., que van madurando en la perspectiva de lo 
que creemos que constituirá un jalón importante en el camino difícil y doloroso hacia la Revolución Mundial: el surgimiento 
internacional de luchas masivas. En Francia hemos visto una experiencia significativa en ese terreno.  
Sin perjuicio de otras lecciones que puedan extraerse

1
, una destaca: el agrupamiento de minorías proletarias para conquistar el 

control de la lucha por los obreros mismos, primer paso en el camino hacia la auto organización general de las luchas que, en un 
primer estadio, se expresará en la proliferación de Asambleas Generales abiertas y Comités Elegidos y Revocables intersectoriales 
y, que en una etapa ulterior, ya directamente pre-revolucionaria, se manifestará en la eclosión de los Consejos Obreros. 
En Francia han surgido un buen número de Asambleas Interprofesionales así como Asambleas en la calle o al final de las 
manifestaciones. Estas tentativas proletarias no son todavía masivas sino que han agrupado una escala que va entre 50-60 
personas hasta 400 en el caso cumbre de la Asamblea de la Gare de l’Est. No pretenden ser representativas, lo que les haría caer 
en una dinámica fatalmente sindicalista, sino que se conciben como fuerzas avanzadas en el combate por que los trabajadores en 
su conjunto arrebaten la dirección, gestión, organización y perspectiva de su lucha a las manos tramposas de los sindicatos. 
Pero cabe ver otro elemento en desarrollo dentro de estas tentativas: la ruptura de la atomización, del cada uno a la suya, los 
primeros pasos en la solidaridad, el compañerismo, la cultura del debate, la búsqueda de la unidad… La lucha de clase no puede 
desarrollarse si en los corazones y las mentes de los obreros domina el individualismo, el cada cual en su rincón, la atomización 
democrática, que tanto cultivan los sindicatos. Es una batalla política de primera magnitud que significa una perspectiva 
alternativa a esta sociedad. ¿Qué vemos en esta sociedad? ¿Qué medio ambiente mamamos en ella? Pues la conquista a toda 
costa del “triunfo individual”, la competencia a muerte con los demás sin el más mínimo escrúpulo, el que cada cual tenga el 
“mejor coche”, la “mejor casa” o la mujer o el hombre más guapos, en definitiva, unas relaciones sociales que lanzan a todos 
contra todos, que destruyen los lazos sociales, que provocan frustración y atomización. Frente a ello, en esas luchas y en esas 
tentativas de agrupamiento se desarrolla, todavía como un germen muy lejano y embrionario, las bases de la futura sociedad 
comunista: la solidaridad, el compañerismo, el respeto mutuo, la fraternidad, la unidad, el debate. 
Nosotros como grupos comunistas de vanguardia hemos de impulsar estas tendencias en primer lugar con nuestra propia actitud 
de comunidad de trabajo y debate y, en segundo lugar, animando en la clase agrupamientos que vayan en esa dirección. 
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 En una contribución para el Encuentro que habéis convocado sobre Juventud y Sociedad Capitalista, aportamos reflexiones sobre otra lección: 

la significativa irrupción de la juventud en la lucha obrera. 



La cuestión sindical 
En la realización de la hoja hemos intercambiado apreciaciones sobre la cuestión sindical. La claridad sobre ella es crucial para el 
desarrollo de la lucha obrera y por tanto los comunistas debemos prestarle la máxima atención. 
Para abordarla en un debate entre revolucionarios debemos considerar en primer lugar qué puntos tenemos en común. Y desde 
esa plataforma estudiar atentamente en qué divergimos. En nuestra opinión –corregidnos si nos equivocamos- tenemos la base 
granítica de 4 posiciones en común: 
1. La denuncia firme de los sindicatos 
2. La denuncia de que el sindicalismo radical y de base (el que propugnan por ejemplo CGT y CNT) sería una alternativa a los 

grandes sindicatos 
3. La comprensión de que es la naturaleza misma del sindicalismo lo que lo hace contra-revolucionario y lo convierte 

inevitablemente en una estructura del Estado.  
4. La defensa de la lucha obrera como «acción directa de masas contra la máquina gubernamental burguesa» (Tercera 

Internacional), dicho de otra manera: seguimos las lecciones extraídas por Rosa Luxemburgo de la Revolución de 1905 sobre 
una lucha que no es preparada técnica y organizativamente de manera previa y que crea en su propia dinámica sus medios 
masivos y abiertos de auto-organización: Asambleas, Consejos Obreros.  

¿Dónde están nuestras divergencias? 
Aparentemente –y esperamos que un debate más desarrollado permita aclararlo- estarían en si los sindicatos han sido desde su 
origen contra-revolucionarios. Por el momento nos vamos a limitar a aclarar cuál es nuestra posición al respecto para evitar 
falsas interpretaciones y permitir una discusión que progrese sobre bases firmes. 
Para ello vamos a resumir el contenido de un artículo de polémica que llevamos con un grupo que tuvo inicialmente una 
dinámica proletaria (Agrupación Mayo 37, AMT)
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Los sindicatos surgieron en el siglo XIX con una función muy clara que recoge Engels en su libro La situación de la clase obrera en 
Inglaterra (1844): «En todos los ramos de actividad se formaron esta clase de asociaciones (Trade Unions) con la intención de 
proteger a los obreros individuales contra la tiranía y el abandono de la burguesía. Sus objetivos eran fijar el salario y negociar 
con los empleadores en masa, como una fuerza, regular el salario según el beneficio del empleador, elevarlo cuando llegase el  
momento oportuno y mantenerlo al mismo nivel en cada uno de los diversos oficios»
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Esta función era positiva para el proletariado en las condiciones históricas del capitalismo expansivo del siglo XIX. Sirvió para 
frenar los brutales atropellos del sistema, permitió aprovechar su expansión traduciéndola en ciertas mejoras y reformas, logró 
poner paliativos, más o menos duraderos, a las tendencias anti-obreras que por naturaleza incuba el capitalismo.   
Esta función los configuraba como organizaciones obreras dentro del capitalismo y sin poder sobrepasarlo. Pero cómo esa 
función era positiva en aquel periodo, pudieron dar cabida a una segunda función mucho más importante: ser centros de 
organización obrera, núcleos de desarrollo de la solidaridad, el compañerismo, la discusión, ayudando a vencer con ello la 
competencia, la rivalidad, que circula por todas las venas de la sociedad capitalista. 
Este segundo aspecto del sindicalismo fue resaltado desde el principio por los revolucionarios. Marx, en su famosa polémica 
contra Proudhom, La Miseria de la Filosofía, señalaba « La gran industria concentra en un mismo sitio a una masa de personas 
que no se conocen entre sí. La competencia divide sus intereses. Pero la defensa del salario, este interés común a todos ellos 
frente a su patrono, los une en una idea común de resistencia: la coalición. Por tanto, la coalición persigue siempre una doble 
finalidad: acabar con la competencia entre los obreros para poder hacer una competencia general a los capitalistas. Si el primer 
fin de la resistencia se reducía a la defensa del salario, después, a medida que los capitalistas se asocian a su vez movidos par la 
idea de la represión, las coaliciones, en un principio aisladas, forman grupos, y la defensa por los obreros de sus asociaciones 
frente al capital, siempre unido, acaba siendo para ellos más necesario que la defensa del salario. Hasta tal punto esto es cierto, 
que los economistas ingleses no salían de su asombro al ver que los obreros sacrificaban una buena parte del salario en favor de 
asociaciones que, a juicio de estos economistas, se habían fundado exclusivamente para luchar en pro del salario. En esta lucha —
verdadera guerra civil— se van uniendo y desarrollando todos los elementos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la 
coalición toma carácter político»
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El movimiento obrero más avanzado comprendió este doble aspecto del sindicalismo –organismo mediador situado dentro de los 
límites del capitalismo y, por otro lado, centro de asociacionismo obrero- pero comprendió los límites objetivos del primero y las 
graves consecuencias que de él se derivaban y que se fueron cristalizando gradualmente en una serie de tendencias: 
burocratismo, reformismo, nacionalismo. Estas tendencias conducían a las burocracias sindicales a cercenar su segunda función –
la de centros de agrupamiento y solidaridad entre los obreros- reemplazándolos por sentimientos negativos de sometimiento al 
capitalismo como el corporativismo que reduce la solidaridad –y por consiguiente la falsifica radicalmente- al mezquino ámbito 
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 El artículo se titula ¿Es posible un nuevo sindicalismo? Y apareció en Acción Proletaria nº 30, marzo-abril 1980. AMT se desprendió del 

trotskismo y buscó una posición proletaria. Finalmente fracasó y se disolvió en 1983 aunque algunos de sus compañeros más claros se unieron 
a la CCI. 
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 Página 466 obra citada. 
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 Texto disponible en Internet, ver http://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/005.htm#v  

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/005.htm#v


de la profesión y la empresa. También les empujó a impedir el desarrollo de debates entre los afiliados como ocurrió con la 
famosa “prohibición” de discutir sobre la huelga de masas decretada por la cúpula sindical alemana en 1906. 
Desde finales del siglo XIX se puede constatar en casi todos los sindicatos europeos una tendencia a la degeneración. Es cierto 
que surge una tendencia dentro de sectores obreros –entre los que destacan los anarquistas- a construir nuevos sindicatos, 
tendencia que será conocida como el sindicalismo revolucionario. Esta tentativa de renovación de los sindicatos acabará 
saldándose por un fracaso
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Con ello y con la creciente crisis y decadencia del capitalismo que salta claramente a la palestra con la primera Guerra Mundial, 
los sindicatos en su inmensa mayoría eligen campo y lo hacen en el terreno del capital. Con ello culmina un proceso de 
degeneración y se abre otro cualitativamente diferente que es el de la integración en el Estado Capitalista y su transformación de 
órganos obreros que fueron en órganos del Capital contra la clase obrera. 
Su papel negociador les sirve para adaptar metódicamente la vida de los obreros a las necesidades del capital pidiendo pequeñas 
migajas en los momentos de relativa prosperidad e imponiendo sacrificios brutales en los de crisis abierta o de guerra declarada. 
Su papel regulador de la economía y su ámbito nacional los emplaza como instrumentos del Estado para defender el interés 
nacional del capital no solo frente a los obreros, sino frente a los intereses particulares de los patronos individuales

6
. Su carácter 

estrictamente sectorial y corporativo les permite encuadrar a los obreros dentro de la división capitalista del trabajo. 
Vosotros planteáis así el debate: « De la misma manera que condenamos la convocatoria de Huelga General como un día D hora 
H, condenamos igualmente que fuera en 1914 cuando empezara la traición y antes, no. Más bien (y seguro que estáis de acuerdo 
en este parecer), lo consideramos como un proceso, basado en la paulatina integración de los sindicatos en las estructuras del 
Estado burgués y la proliferación del fetichismo organizativo que bien encontramos ya reflejado ¡en 1906! en la obra de Rosa 
Luxemburgo “Huelga de masas, partido y sindicatos”» 
Creemos coincidir en la apreciación histórica. Quizá el debate se coloque en si en 1914 hubo traición o ésta ya se había 
perpetrado antes. En tal caso hay que considerar un aspecto fundamental de la dialéctica que es la transformación de la cantidad 
en cualidad.  
Entre 1870 y 1914 los sindicatos van acumulando las tendencias que acabarán transformándolos en órganos del capital: 
burocratización, integración gradual en los comités paritarios del Estado, corporativismo y nacionalismo, oposición a las luchas y 
al debate. Así, por ejemplo, la experiencia de 1902 en Bélgica donde los sindicatos sabotearon una huelga general que ellos 
mismos habían convocado a regañadientes se fue extendiendo a otros sindicatos en otros países y también alcanzó al 
sindicalismo revolucionario. Todo esto es verdad y reflejaba un proceso de degeneración que todavía tenía lugar en el campo del 
proletariado. 
El “salto cualitativo” que se produce en 1914 es que ante el hecho histórico de enorme envergadura como la Primera Guerra 
Mundial y posteriormente con el estallido de la Revolución Proletaria, los sindicatos eligen campo sin remisión: el Estado 
Capitalista y la defensa de la Nación. Ello hace que desde 1914 su evolución se realice en el campo enemigo, en el de la plena 
integración en el Estado Capitalista. 
Esa es la cuestión que creemos habría que plantearse. Creemos que el conjunto de elementos históricos concentrados en el 
apretado periodo que va de 1914-23 configuran un “antes y un después”. De ahí que hablemos de culminación de un proceso y 
apertura de otro cualitativamente diferente. 
En esta primera carta, nos limitamos pues a proponer argumentos de debate sobre la cuestión sindical. En una próxima 
correspondencia abordaremos otra cuestión que planteasteis como punto de divergencia y que se resumía en la pregunta “¿se 
expresan los obreros todos los días?” 
En espera de vuestra contestación y con el deseo de animar un debate fructífero, recibid, estimados compañeros, nuestros más 
fraternos saludos 
CCI 3-11-10 
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 Sería alargar demasiado esta carta analizar la experiencia del sindicalismo revolucionario. Os animamos a considerar críticamente nuestra 

rúbrica Sindicalismo Revolucionario, ver http://es.internationalism.org/series/218 En vuestra carta recordáis que «En vuestra serie de artículos 
de la CNT atacabais sin piedad a la organización anarcosindicalista por muchos motivos, entre ellos el papel de punta de lanza del liberalismo en 
la dictadura de Primo de Rivera; su “gimnasia revolucionaria”, su colaboración y defensa del Estado burgués…todo ello considerado como factor 
de regresión en la lucha del proletariado. Si hasta el sector más radical del sindicalismo se demuestra profundamente contrarrevolucionario, la 
crítica se hace extensible a todas las fuerzas sindicales del tipo que sean». Quisiéramos precisar que no atacamos ni denunciamos sino que 
intentamos comprender un proceso histórico emprendido por militantes obreros plenamente deseosos de servir a su clase pero que fracasan y 
el instrumento que han contribuido a crear –el sindicalismo revolucionario- se les va de las manos, acaba enfeudado en el Estado y se vuelve 
contra ellos. Por ejemplo, la represión avalada por los ministros anarquistas del 36 en España se dirigió primordialmente contra militantes 
obreros de la propia CNT. 
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 Esa oposición que es real entre los sindicatos y los patrones individuales les permite ser agentes de una tendencia generalizada del capitalismo 

en la decadencia: el capitalismo de Estado. Por otro lado, los sindicatos explotan esa oposición cara a los obreros para reducir la “lucha de 
clases” a la lucha contra tal o cual capitalista individual y para presentar como “socialismo” el reforzamiento del Estado y de las 
nacionalizaciones. 
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