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Carta a la Fracción de la Izquierda Comunista Internacional (FICI) 

Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil (CREE) 

 

Saludos, compañeros. 

Antes que nada, nos gustaría pedir disculpas por nuestra tardanza en responder su carta y por lo 

escueto de nuestros debates en torno al programa y objetivos de vuestra plataforma política. Somos un 

grupo aún pequeño y tenemos ciertas dificultades para llevarlo todo al día; en especial, desde que hemos 

logrado impulsar la creación de una plataforma de debate sociopolítico en la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de Sevilla, de donde es uno de nuestros compañeros. Recordarán que les hacíamos una 

invitación a participar de un debate que el CREE había organizado para el 9 de noviembre, pues bien, de 

aquel encuentro (de éxito notabilísimo) surgió esta plataforma permanente de debate en la que el CREE 

tiene participación activa y que consideramos como un camino abierto y con amplias perspectivas para 

lograr una clarificación política en el seno del medio estudiantil con visos de trasvasar las fuerzas de la 

juventud hacia el combate proletario. Hemos escrito algunos artículos sobre el particular, a los cuales os 

remitimos si estáis interesados en conocer cómo trabaja el CREE: 

https://espartaquismoestudiantil.wordpress.com/materiales-preparacion-encuentro-debate/; 

http://espartaquismoestudiantil.wordpress.com/2010/11/18/huelga-general-%C2%BFherramienta-de-lucha-

obrera/; http://espartaquismoestudiantil.wordpress.com/2010/11/10/exito-rotundo-del-encuentro-debate-

pese-a-la-represion/. 

Dicho esto, entramos en materia acerca del anarquismo. En vuestra carta, ponéis de relieve muy 

acertadamente que el “coqueteo” de la CCI con el anarquismo es sólo un paso más en la degeneración 

político-programática de la organización. Especialmente interesante nos pareció vuestra denuncia a las 

nuevas actitudes “humanistas” y “anarquizantes” de una CCI que llamó a los trabajadores franceses a la 

reconciliación con las fuerzas del orden del país galo. Vosotros habéis indagado y explicado claramente 

algunas otras posiciones de principio que han ido siendo reconsideradas desde una nueva óptica por la 

CCI, y aunque no podamos (de momento), indagar en todas, consideramos importante ir desarrollando 

sucesivas correspondencias en las que se vayan tratando estas cuestiones una por una. 

Efectivamente, el CREE nació al amparo (diríamos que al frescor de la prolongada sombra que la CCI 

proyecta sobre el medio político proletario) de su organización (pues entendemos que la siguen sintiendo 

como tal). Pero ello no implica que exista una especie de isomorfismo entre los planteamientos de ambas 

organizaciones. Uno de los puntos clave sería, justamente, la actitud a adoptar respecto al anarquismo y al 

anarcosindicalismo. El CREE considera, junto con la CCI, que los sindicatos son armas de la burguesía al 

servicio de sus intereses; y que cuanto más radicales se pretenden los sindicatos, tanto más hacen de 

engranaje del sistema para hacer ver a los trabajadores que existe una alternativa “radical” que no es sino 

más de lo mismo sólo que con lenguaje más altisonante. Pero haremos un inciso: cuando hablamos de 

anarcosindicalismo no estamos asimilando en este término todo el sindicalismo revolucionario. Sería fútil y 

absolutamente falso proceder de tal manera, pues caeríamos en el error de amalgamar en un mismo 

término a García Oliver y Daniel de León, por ejemplo. Consideramos, con la CCI, que el sindicalismo 

revolucionario es un “pantano” en el cual existen múltiples tendencias, muchas de ellas a la deriva (caso 

claro del anarcosindicalismo); que históricamente surgieron como solución falsa a un problema real. 

Trotsky o Rosa Luxemburgo dieron buena cuenta del fenómeno del sindicalismo revolucionario como intento 

de alternativa a la degeneración y burocratización de los sindicatos y el carácter cada vez más abiertamente 

contrarrevolucionario de la socialdemocracia.  

Podríamos decir, con Gramsci, que se puede hablar de sindicalismo revolucionario en tanto que, 

gramaticalmente, podemos unir “sindicalismo” y “revolucionario”; pero nada más. Señalamos, con vosotros, 

que el carácter antiobrero del sindicalismo no es producto de las malas artes de unos individuos que se 
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hacen en la dirección de los sindicatos; sino en la idea y forma misma del sindicato. El sindicato, por muy 

revolucionario que se pretenda, es incapaz de superar el marco del sistema capitalista; no es una alternativa 

revolucionaria. El sindicalismo revolucionario, a este respecto, es la punta de lanza más útil que posee la 

burguesía en tanto que crea la ilusión de una vía de escape que nos lleva al mismo punto de partida. Los 

sindicatos se nutren de la división de la clase trabajadora y la fomentan y estimulan. Los sindicatos 

enfrentan a los trabajadores haciéndoles ver que tienen, por el simple hecho de encuadrarse sindicalmente, 

distintos intereses y que, por ello, son ya distintos. Por tanto, el CREE trabaja en la denuncia de cualquier 

tipo de sindicato, por muy “revolucionario” o “anarquista” que se pretenda, puesto que todos están cortados 

con el mismo patrón y todos hacen el mismo juego favorable a la burguesía y contrarrevolucionario. 

Pero hay que tener en cuenta algo más: la ideología sindicalista. Los sindicatos terminan pasándose 

trabajadores unos a otros (de la CGT a la CNT, de la CNT al SAT, etc.) porque no se trata tanto de romper 

con un sindicato u otro, sino con esa ideología sindicalista que conduce el potencial revolucionario de los 

trabajadores por un callejón sin salida. En ese sentido, la única manera de combatir la ideología sindicalista 

es el de estimular una reflexión profunda sobre el sindicalismo a todos los niveles conjuntamente a todos los 

trabajadores y minorías que buscan una verdadera opción proletaria y revolucionaria. Caracterizamos, 

conjuntamente con la CCI (al menos así nos pareció que eran de nuestra opinión, pues estamos hablando a 

tenor de un debate que mantuvimos recientemente ambas organizaciones y en el que vuestro nombre 

apareció) que el sindicalismo revolucionario se encuentra, junto con el sistema capitalista al que sirve, en un 

momento de descomposición en el que algunas minorías salen en busca de una posición proletaria aunque 

no renuncian en principio al anarquismo. No estamos hablando de entablar conversaciones con la CNT o 

la AIT, sino de grupos escindidos de estas mismas organizaciones que no renuncian a sus planteamientos 

anarquistas pero que piden a gritos una clarificación teórica que los conduzca a posiciones verdaderamente 

revolucionarias. La CCI, a este respecto, es partidaria de estimular el debate con estos grupos (CNT 

Toulouse –que fue expulsada de la AIT-, el KRAS, etc.). Respetamos su posición porque no la 

consideramos errada de plano, pues es importante fomentar el debate siempre cuando se busca una 

posición proletaria. Además, cerrarse en banda a debatir sería anquilosar los planteamientos propios y no 

someterlos a la criba de los acontecimientos reales; por lo que nuestro trabajo teórico-práctico quedaría 

reducido a una teorización ideológica de la que no podríamos derivar actuaciones concretas en la lucha 

proletaria. 

Si bien, como decimos, no somos partidarios de entablar debate con el anarquismo mientras que no 

podamos descubrir un rechazo explícito al anarquismo como ideología contrarrevolucionaria; si la voluntad 

que mueve a la CCI es la de verdadera búsqueda de la clarificación teórica con estos grupos, debemos 

considerar sus debates como positivos. Por supuesto, tal y como planteábamos en la reunión mantenida 

con CCI, existe un riesgo altísimo de que la presión de la ideología burguesa acabe por destrozar nuestras 

plataformas políticas pues estamos expuestos a las influencias que vienen más allá del campo proletario. 

Pero coloquemos en una balanza: ¿es más riesgo cerrarse y anquilosarse o abrirse a aquellos que buscan 

una posición proletaria? Hay toda una nebulosa de organizaciones que no están “ni aquí ni allá”, que no han 

tomado campo definitivamente. El ejemplo somos los miembros del CREE mismos: algunos de nosotros 

veníamos de la extrema izquierda del trotskismo y encontramos a la CCI en nuestra búsqueda de unos 

planteamientos verdaderamente proletarios. Si se hubieran cerrado a nuestro influjo, posiblemente no 

estarías leyendo esta carta. Los nuevos repuntes de la combatividad obrera a escala internacional que 

venimos observando desde los años dos mil están haciendo mella en muchas ideologías pretendidas 

“obreras”: el trotskismo va cada vez más a la deriva, el anarquismo es una amalgama de tendencias 

imposible de sondear; etc. Ante esta situación, aislarse sería un terrible error que la Izquierda Comunista 

pagaría bien caro. Es importante que estemos ahí para ayudar a clarificar nuestras posiciones y las suyas 

propias. Conforme a los planteamientos históricos de la Izquierda Comunista, el trabajo para con estos 

grupos no debe ser “magistral” o de “cátedra”; sino enriqueciendo nuestras posiciones mutuamente.  

Pero hay una pregunta que queda en el aire: si nos abrimos y quedamos expuestos a los influjos de la 

ideología burguesa, ¿no habríamos de poder minimizar los daños? En el debate mantenido con la CCI, ellos 

hablaban de un precepto fundamental: internacionalismo. Un internacionalismo que, en su parecer, sería 



tomar campo por una clase u otra cuando, llegado el momento, haya que hacerlo. El CREE quiso ir más allá 

y dio una segunda clave (quizás estéis de acuerdo con nosotros): internacionalismo no deja de ser una 

palabra que hasta el estalinismo usa, hay que filtrarla con contenido de clase; y ello pasa por tomar campo a 

favor del proletariado, lo que es imposible si no existe un método de análisis de la lucha de clases 

considerada en su dimensión internacional del cual derivar intervenciones en la lucha obrera 

recorridas igualmente por un verdadero internacionalismo proletario. En definitiva, consideramos que 

el eje articulatorio del debate con los grupos que buscan una posición proletaria pasa por una oposición 

método vs. ideología; en la que sólo el empleo del materialismo histórico como forma de análisis de la lucha 

de clases a escala internacional que dote nuestra intervención de un profundo fundamento teórico 

internacionalista puede llevarnos a buscar el debate e intervenciones conjuntos con esos grupos. Y 

apostillábamos: 

 Defensa de la autoorganización como único camino de la lucha. 

 Voluntad de trabajo en las asambleas obreras y estudiantiles como expresión de 

autoorganización. 

 Voluntad de participación en esas asambleas y acatamiento de las decisiones en ellas 

tomadas, evitando caer en el rupturismo haciendo prevalecer la decisión de la asamblea 

por encima de las consideraciones propias. 

 Confianza en la clase obrera. 

 Trabajo en camino de una reflexión teórica que se inscriba en la continuidad del combate 

del proletariado contra el capitalismo. 

Como veis, en la reunión no dejamos pasar la oportunidad de sacar a relucir la cuestión sobre la 

colaboración y debate con otras fuerzas “izquierdistas” sobre la que tanto FICI insiste y cuyos puntos de 

vista compartimos aunque los consideramos ciertamente muy matizables.  

Por el momento, nos despedimos a la espera de la prosecución de la correspondencia y el debate entre 

ambas organizaciones. Sin embargo, antes de finalizar, apuntan en el final de la carta a lo que es un posible 

error de concepción de principio del CREE. Hemos tenido problemas similares en correspondencias con 

otras organizaciones (el problema de la correspondencia vía internet), que hemos caído y han caído en 

malas interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de la disolución de la vanguardia comunista en el 

conjunto de la clase en la medida y grado que su movimiento se desarrolla no asimilamos el partido de clase 

a la clase in situ; sino que, justo al contrario, tomando a Marx como referente, consideramos que nuestro 

trabajo va en la línea de hacer florecer (que no aportar o entregar desde arriba), a través de nuestra 

intervención en plataformas de autoorganización obrera, una verdadera consciencia de clase que, al 

hacerse extensible a toda la clase obrera en el curso de su combate contra el capital, ésta se constituye en 

el verdadero partido político proletario. Nuestro trabajo, como diría Roland-Holst, no va más allá que el 

de desaparecer en tanto que fracción de la clase obrera que, llegado el momento, siente que su trabajo ha 

concluido. Por supuesto, estamos abiertos a seguir ahondando en este debate en las sucesivas cartas que 

mantengamos ambas organizaciones. 

Recibid un fraternal saludo comunista e internacionalista. 

Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil. 

    


