
Estimados compañeros, 

Recibimos con agrado vuestra carta y vuestro ánimo a continuar el debate iniciado aunque simplemente 

pincelado en torno a la elaboración de un panfleto conjunto entre vosotros, la Red de Solidaridad y 

Encuentro de Trabajadores y el Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudianti y que consideramos 

un paso importante a la hora de perfilar posiciones de cara a un asunto tan espinoso como sería el del 

sindicalismo, especialmente en su vertiente anarcosindicalista o sindicalista revolucionaria. 

Sin embargo, existen otras cuestiones importantes que hay que tratar antes de pasar al debate en sí 

mismo: 

En primer lugar, y como ya os dimos a conocer en un pequeño comentario en vuestra página web, el 

proyecto iniciado por el CREE se ha convertido (y sin tan siquiera necesitar proponerlo ante los compañeros 

estudiantes reunidos) en un grupo de debate permanente que se reunirá cada dos semanas para tratar 

temas de importancia sustancial desde un enfoque sociopolítico y socio-histórico. Así, en la siguiente 

reunión trataremos el tema de la Huelga General, como ya bien sabéis; pero el siguiente iremos al más 

difícil todavía (porque no hay muchos estudiantes dispuestos a echar una mirada sobre el pasado para 

sacar conclusiones prácticas para el presente), hablaremos sobre la URSS, la revolución comunista y su 

degeneración. Como podéis comprobar, el grado de implicación del debate de estos compañeros es muy 

superior a la media acostumbrada; lo cual nos anima enormemente a seguir debatiendo y trabajando como 

organización en aras de ir conformando una organización abierta y unitaria como es esta nueva que han 

impulsado los mismos estudiantes (que, a excepción del compañero L. y un chico del PCE, ninguno está 

militando en organización alguna. Eso nos da que pensar sobre el verdadero valor de la militancia en los 

viejos cuadros y la necesidad de continuar erigiendo proyectos como éste en el que los estudiantes 

avanzados y los trabajadores sean los que tengan en sus manos la organización). 

Como os decíamos, estáis invitados a participar y, por lo que nos hicisteis ver, enviaréis una delegación 

para venir a debatir con nosotros. Ya de partida diremos que sí, que, efectivamente, antes del encuentro 

nuestro compañero L. podrá estar con los compañeros de CCI debatiendo sobre el tema del sindicalismo 

(como decíamos arriba, en sus vertientes más “radicales”) y, a poder ser, nos gustaría tratar otro tema: 

como sabéis, el CREE tiene a L. en Sevilla y ello ha permitido organizar el encuentro-debate que ha llegado 

al punto de ser una plataforma de debate. Si ésta (como pretendemos) no sólo contara con una voluntad 

teórica, sino también teórico-práctica, esto es, de intervención en las luchas obreras y estudiantiles como 

expresión de una autoorganización de un sector estudiantil concienciado, se puede dar el caso en que la 

plataforma vote a favor de unas formas de intervención que el CREE no considera acertadas. ¿Qué debe 

hacer el compañero L.? Puesto que se produce un desfase entre lo que el partido considera que debe hacer 

y lo que la asamblea considera que debe hacer, no se puede atender simultáneamente a dos órdenes 

contrapuestas. Por tanto, queríamos valernos de vuestra experiencia para conocer el modo de proceder 

adecuado en estos casos; aunque nosotros partimos de la idea de que, por ser la plataforma expresión de 

autoorganización de los estudiantes y el CREE una mera herramienta para potenciar a la primera, 

deberíamos atender en primer lugar a lo que desde la plataforma, unitariamente, hemos votado y decidido. 

Dicho esto, recapitulamos: el día 23 de noviembre podrá haber un encuentro CREE-CCI a lo largo de la 

mañana, puesto que el compañero L. tiene clase de 15:30 a 19:30, ergo el siguiente encuentro ya sería con 

el resto de compañeros de la plataforma de debate.  

Finalmente, haremos otra apreciación. Tras finalizar el proyecto del panfleto conjunto, nosotros 

consideramos abierto el camino igualmente hacia la prosecución de un debate en líneas más teóricas para ir 

concretando las formas particulares de trabajo conjunto que desarrollaremos en el medio y largo plazo. 

Sabemos que este aspecto de nuestra colaboración es crucial. Pese a ello, puede parecer que le hemos 

estado dando demasiadas vueltas a la convocatoria sin dejar nada en concreto. Pensada para octubre, la 

pospusimos para noviembre; llegado noviembre, parece no concretarse nada. Nada más lejos de la 

realidad, el problema es que finalmente estamos dos miembros en el partido: L. y P. por lo que vuestras 

mejores intenciones de intentar reuniros con el máximo número de miembros posibles pueden realizarse 



tanto en Alicante como en Sevilla. Así, por tanto, vemos de momento poco posible que la reunión se pueda 

llevar adelante con la presencia de todo el partido; salvo si ésta se desarrolla en verano (y aún habría 

problemas). Con esto os ponemos sobre aviso que en las reuniones que mantengamos siempre habrá 

destinado un único militante del CREE, bien en Sevilla o bien en Alicante. Aparte, vemos bastante difícil que 

podamos mantener una correspondencia más sostenida vía internet para preparar los sucesivos encuentros 

que se puedan desarrollar, considerando que los dos militantes del partido copan su día entero entre el 

estudio y las clases y, en los intersticios, pueden desarrollar trabajo para el CREE. Vemos difícil poder, por 

tanto, emplear herramientas como skype para contactar, por lo que, por el momento, la correspondencia 

entre partidos debe llevarse adelante mediante el correo electrónico y el contacto habrá de ser un contacto 

previamente organizado y consensuado cara a cara. 

Cuestión sindical 

Afirmamos, efectivamente, que los puntos desarrollados sobre aquellos planteamientos que ambas 

organizaciones compartimos sobre el sindicalismo son correctos. Veamos si nuestro desarrollo argumental 

nos lleva a localizar la afirmación que hacéis sobre nuestro posicionamiento acerca del carácter 

contrarrevolucionario de los sindicatos.  

En definitiva, nos sumamos a vuestras consideraciones sobre el papel de los sindicatos en el momento 

de auge del capitalismo durante todo el siglo XIX. Efectivamente, para las particulares condiciones 

materiales de este periodo histórico, la lucha por fijar un salario, proteger a los trabajadores de la tiranía y el 

abandono de la burguesía; era algo positivo. La propia cita de Marx que habéis usado es interesante en 

tanto que destaca el carácter de coalición de estas organizaciones, que hermanaban a los obreros entre sí 

en la lucha contra el patrón (en este caso, patrón individual), los coaligaba y, conjuntamente, resistían. Pero 

también hay que reseñar lo que vosotros ponéis en evidencia, los sindicatos se conformaron como 

organizaciones obreras en el seno del capitalismo sin poder sobrepasarlo. Por tanto, la naturaleza del 

sindicato se halla en la mediación entre el trabajador y el patrón, o mejor aún, entre la conciliación de 

intereses entre el trabajo y el capital. No se puede pensar en ningún sindicato capaz de sobrepasar los 

límites del capitalismo, pero tampoco se puede pensar en ningún sindicato con voluntad de sobrepasarse a 

sí mismo para configurar una estructura más amplia y unitaria de combate proletario contra el capital. Si es 

incapaz de ello, no es un medio de combate proletario puesto que en su mismo germen aparecen todas las 

tendencias por vosotros señaladas (burocratismo, nacionalismo, etc.). Y si no es una estructura de 

verdadero combate proletario, su carácter de coalición queda muy bien delimitado. Las Trade Unions 

surgieron en el medio de los proletarios avanzados en Inglaterra. Los diferentes sindicatos de oficio de esta 

época y de posterior nacen al calor de las luchas en un determinado sector y hacen que éstas se queden en 

ese mismo sector. Parcelan, delimitan y cercenan los combates del proletariado; por lo que hay que poner 

entre interrogantes su carácter de “coalición obrera” y aún más de forma de combate obrero, aunque fuese 

degenerado.  

Llegamos a vuestra misma conclusión cuando habláis de una “tendencia a la degeneración” y la situáis 

en el mismo carácter del sindicalismo; pero nosotros ponemos en entredicho que podamos hablar de 

“asociacionismo obrero” cuando la burocracia sindical existía con la existencia de un sindicato y su carácter 

antiasociacionista es extensible al sindicato mismo. Existen casos, por supuesto, como el sindicalismo-

unionismo de los sindicatos por oficio en la época de las Trade Unions; marcado profundamente por los 

ideales social-utopistas de Owen pero que logró la jornada de 13 horas en Inglaterra. Hablamos de los 

albores del movimiento de asalariados, y sin embargo, pese a lo dicho, hablamos de una asociación obrera 

más allá del oficio muy limitada, basada precisamente en una unión en torno a los líderes (hasta cierto punto 

emanados de las luchas obreras y, hasta cierto punto, no siendo así). Estos casos merecen ser tenidos en 

cuenta tanto para hablar de “asociacionismo” como para hablar de la tendencia inmanente al sindicato al 

sometimiento de la verdadera unidad obrera a sus directrices. En el periodo histórico de declive del 

capitalismo, cuando la cantidad se vuelve cualidad, comprobamos que los sindicatos minan justamente los 

intentos de organización unitaria de los trabajadores y se alimenta justamente de esa división. En aquel 



periodo, los sindicatos jugaban el mismo papel que ahora; limitados antes a la profesión, el oficio y la 

fábrica; ahora su lucha antiobrera es internacional.  

Como respuesta a la degeneración de los sindicatos (repetimos: la encontramos en su misma base), 

algunos anarquistas crearon nuevos sindicatos que, frente al burocratismo y el reformismo, planteaban en 

términos de lucha salarial la revolución social. Era de esperar que esta nueva intentona fuera un fracaso 

porque volvía a reproducir los esquemas de antaño sólo que en plan anarquista (más “radical”). Vuestra 

apreciación sobre el “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” nos parece interesante porque 

en ningún momento hemos dejado de considerar que dentro de los sindicatos hayan habido o hayan 

actualmente verdaderos proletarios dispuestos a servir a la causa del proletariado. Lo que sí que es cierto 

es que había que plantearse, igualmente que hacemos con la naturaleza de los sindicatos (antes y ahora), 

el verdadero “servicio” que hace el anarquismo a la causa proletaria. Porque es el anarquismo el que está 

mayormente representado en los anarcosindicatos o sindicatos revolucionarios (curiosa antítesis de ideas 

ésta), y todo elemento verdaderamente proletario está perdiendo el tiempo y gastando energías encuadrado 

en estas organizaciones (nosotros lo comprendimos así cuando salimos del trotskismo). También el 

sindicalismo revolucionario es un arma en manos de la burguesía (anarquista, pero burguesía) para 

perpetuar su dominación, en este caso, más ideológica que económica o política (aunque todas están bien 

representadas en este caso) puesto que hace que muchos elementos proletarios conscientes crean que el 

camino pasa por engrosar las listas de sindicatos aparentemente más “radicales”, con lo que volvemos, una 

y otra vez, al mismo callejón sin salida del sindicalismo.  

El problema es éste, que todo sindicato es en su esencia, contrarrevolucionario; y que su propia 

naturaleza le hace servir a la burguesía en su dominación ideológica, política y económica. Por ello 

reiteramos que nuestra lucha debe llevarse adelante, en primer lugar, contra ellos y que sí, somos 

antisindicalistas, no en base en un pretendido radicalismo (eso se lo dejamos a los sindicatos 

“revolucionarios”), sino en base a las razones argüidas más arriba. Por tanto (y para cerrar las líneas 

argumentales propuestas por vosotros), el salto cualitativo que encontraríamos en 1914 (y con el cual 

estamos, en esencia, de acuerdo) no es un cambio que venga dado por una ruptura; no es un cambio de 

campo (del proletario al burgués) de los sindicatos, sino un cambio por el que, si antes el proletariado podía 

tener algún interés en trabajar en el seno de los sindicatos o afiliarse en los mismos (como votaba o 

colaboraba con la burguesía en la constitución del Estado-nación), esto es, si antes tenía algo que ganar 

con el sindicato, a partir de 1914 ya no tiene absolutamente nada. Ésta es la culminación de un proceso de 

ruptura y la apertura de otro totalmente nuevo.    

Dicho esto, nos despedimos a la espera de recibir la contestación a esta carta y la siguiente que nos 

proponéis como materia de debate. Nuestros más fraternales saludos, compañeros. 

CREE. 12-10-2010  


