
1° de noviembre de 2010.
Al Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil (CREE)
De la Fracción de la Izquierda Comunista Internacional

Estimados camaradas:
En nuestra correspondencia anterior, y a modo de responder a las pregunta que nos han hecho sobre nuestras divergencias con 
la Corriente Comunista Internacional, les hemos señalado algunos de nuestros documentos donde resumimos la historia de 
nuestro combate contra lo que consideramos el proceso de degeneración oportunista y de abandono del marxismo de la actual 
CCI. Al leerlos, habrán comprendido que, para nosotros, la actual “fraternización” política-práctica con diversas 
organizaciones y grupos anarquistas por parte de la CCI, es solamente el paso más reciente de este proceso de degeneración 
oportunista y de revisionismo teórico; si bien para nosotros este último paso es particularmente grave porque dicha 
“fraternización” con el anarquismo trae aparejada un abandono de buena parte de sus propios principios programáticos 
(abandono que es evidente para cualquiera que haya leído la plataforma de principios de la CCI), además de que representa un 
rechazo explícito y vergonzante hacia su propia política de varias décadas de oposición frente a las organizaciones y a la 
“teorías” anarquistas.1 Es decir, la CCI ha dado un evidente giro de 180° en relación a sus principios, a su análisis de clase, y a 
su práctica frente al anarquismo, ¡y ello sin ninguna discusión ni oposición -hasta donde sabemos- en su interior!
Ahora bien. Ustedes nos han afirmado que comparten ciertas posiciones de principio con la CCI, por ello nos parece 
particularmente importante que ustedes pudieran expresar su posición frente a este viraje de la organización frente al 
anarquismo y, de ser el caso, levanten también su voz crítica en defensa de los principios de base de la Corriente.
Hemos leído algunos de los materiales que el CREE ha publicado y, en relación a este tema, nos ha llamado la atención este 
párrafo (reproducido por cierto en el sitio web de la CCI) sobre las recientes jornadas de acción sindicales en España:

Pese a lo anteriormente expuesto, la Huelga de funcionarios pactada con el Gobierno no fue criticada prácticamente por  
ningún grupo o partido "izquierdista". En su mayoría, optaron por hacer el juego a los perros de presa del Régimen y  
apoyaron resueltamente la convocatoria; intentando, sin embargo, curarse en salud lanzando consignas acerca de una Huelga  
general total vacías de contenido en la praxis. CNT, anarcosindicalista y sección de la AIT en el Estado español, fue el  
único grupo que realmente se opuso a la convocatoria, condenándola de interesada y estéril. Aunque de escasa capacidad 
de movilización, su contenido programático parecía gozar de la seriedad necesaria de un grupo proletario revolucionario. 
Luego apoyó la convocatoria del 29-J en Euskal Herria y cayó todo por la borda. También el Sindicato de Estudiantes apoyó 
el 8-J y vino a poner de manifiesto, una vez más, su verdadera condición de agentes colaboracionistas de los sindicatos  
mayoritarios. Los trotskistas de EL MILITANTE, quienes controlan el Sindicato de Estudiantes, no dudaron en defender con  
uñas y sangre la convocatoria de CCOO-UGT y poner a disposición de la central sindical española todas sus fuerzas para  
continuar con una Huelga General y un plan de lucha obrero. Las declaraciones del Secretario general, Tohil Delgado, eran  
realmente clarificadoras, pues aún confían en un "viraje a la izquierda de Zapatero" o que la presión de las bases logre  
"hacer que la burocracia convoque Huelga general".  (CREE, 2010, negritas nuestras).

Para nosotros, es evidente que el CREE comparte con la CCI la posición de principio sobre los sindicatos como  instrumentos 
del Estado capitalista cuyo objetivo es llevar constantemente a la derrota a la clase obrera, obstaculizando, impidiendo o 
desviando sus luchas. Ustedes señalan cómo, en primer lugar, los “sindicatos mayoritarios” -es decir las grandes centrales 
sindicales oficiales- preparan conjuntamente con el gobierno, amplias trampas contra el conjunto de la clase obrera, tales como 
las “jornadas de acción”. Éstas buscan contener y retrasar al máximo el descontento y las explosiones de combatividad de los 
obreros, para después llevar a estos a callejones sin salida de desgaste, dispersión y desmoralización. De este modo, el 
gobierno puede aplicar sus ataques contra las condiciones de vida y de trabajo de los explotados. Así como en España en meses 
anteriores, acabamos de ver una maniobra similar en Francia para imponer una terrible reducción en el nivel de las pensiones y 
un retraso considerable de la edad para el retiro. Pero además, el CREE es capaz de denunciar también el papel tanto de los 
izquierdistas como de los sindicatos “radicales”, “independientes” o “de base” como agentes colaboracionistas de los 
sindicatos mayoritarios. Esto es muy importante, y la clase obrera de recordar que, en la medida en que se agudiza la lucha de 
clase y los sindicatos “oficiales” son cada vez más cuestionados como instrumentos del Estado, los sindicatos radicales se 
multiplicarán y se pondrán cada vez más al frente como banderines de enganche para llevar también a la derrota a los obreros y 
devolverlos al redil del marco sindical.
El anarcosindicalismo juega este mismo papel objetivamente, es decir, independientemente de la voluntad de los militantes 
“de base” de las organizaciones anarcosindicalistas. Este papel proviene de sus propios principios, de sus posiciones políticas, 
según las cuales el alfa y el omega del movimiento obrero es precisamente el sindicato (vean por ejemplo la “carta del 
sindicalismo revolucionario” de la CNT). Así, ustedes mismos presentan un reciente ejemplo concreto de la CNT-AIT en 
España: comienza con un lenguaje radical, oponiéndose a una convocatoria sindical para terminar apoyando a otra, como 
ustedes dicen: “echando todo por la borda”, es decir, a final de cuentas participando también del lado del capital, en la trampa 
tendida a los obreros. Esta actitud no proviene de la falta de coherencia política de la CNT-AIT (como podría interpretarse a 
partir del texto del CREE). Todo lo contrario: el “denunciar” o “participar” en las convocatorias de otras centrales sindicales 
según considere la mejor manera para aumentar su propia influencia sindical en competencia con los otros sindicatos, forma 
parte de su naturaleza política y de sus posiciones. Se trata, en este aspecto, de la misma actitud del izquierdismo en general: 
hablar con un lenguaje ultrarradical, sobre todo a los obreros que empiezan a liberarse de la ideología sindicalista... para luego 
meterlos en “luchas” para “sanear” al viejo sindicato, o bien para crear otros “nuevos” supuestamente estos sí 

1 Ver en nuestro próximo boletín N° 3 -que debe aparecer en unas dos semanas, y que se ha retrasado un poco debido a nuestra 
participación en la movilización en Francia- la “Carta abierta a los militantes de la CCI” que dirigimos a estos, así como nuestras críticas 
al respecto en nuestros boletines anteriores.



“revolucionarios” y “de clase”, es decir y a fin de cuentas, para hacer volver a los obreros... al marco sindical.
Es también su naturaleza política -y no la “traición de algunos líderes”- la que históricamente llevó a la CNT a jugar un papel 
contrarrevolucionario en España 1936; a este respecto, les recomendamos el folleto de la CCI, que aún se encuentra disponible 
en su sitio web en español. En el prólogo de ese folleto, nuestra “vieja” CCI resumía de este modo la naturaleza del 
anarcosindicalismo, en tanto que corriente política:
Una corriente política, el anarco-sindicalismo, que se fue hundiendo cada vez más en las aguas putrefactas de la  
contrarrevolución, a pesar de su “horror” a la dictadura, a todo estado y a todo gobierno. La irresponsabilidad, la  
incoherencia histórica del anarco-sindicalismo quedó patente en este juego trágico de balanceo en la permanente duplicidad  
de las “autoridades”, de la “antiautoritaria” CNT manifestando una falta criminal de visión histórica y de clara teoría  
revolucionaria que pagarían con sus vidas muchos de sus militantes entregados a la causa de su clase... La CNT-FAI, por su 
ideología apolítica y su incomprensión de la naturaleza de clase del estado que le impide ejercer todo tipo de influencia  
para destruirlo, fue la última defensa del capitalismo contra la clase obrera. (CCI, 1977, negritas nuestras).
Insistimos en que este papel contrarrevolucionario del anarcosindicalismo es independiente de las creencias, de la voluntad, de 
la visión subjetiva que puedan tener los elementos obreros o militantes que buscan luchar por objetivos revolucionarios y que 
han sido atraídos por esta corriente. Pero por ello mismo es peligrosísima para la clase obrera. De allí que la “vieja” CCI nunca 
se cansó de denunciar al anarcosindicalismo, llamando a los obreros y a los elementos en búsqueda de una militancia 
revolucionaria a romper con el anarquismo y el anarcosindicalismo y a acercarse a las  posiciones de la izquierda comunista, y 
al marxismo en general. En este aspecto, la CCI no hacía otra cosa que continuar el combate que viene desde Marx y Engels 
contra el anarquismo: Tratar, como decía la hija de Marx, de “convencer incluso a los más jóvenes de que bajo cualquier  
circunstancia el anarquismo no es sino un sinónimo de reacción; y que entre más honestos sean los hombres y mujeres que  
entren en este juego reaccionario, más trágico y peligroso aún se vuelve para el conjunto del movimiento de la clase obrera”  
(Eleanor Marx, Prólogo a la edición en inglés del libro de Plejanov “Anarquismo y socialismo”, 1895).
Desafortunada y trágicamente España 1936 confirmaría que esta preocupación de los marxistas no era vana.
En fin. Solamente repasando la historia del combate del marxismo por alejar a los obreros de la influencia de la ideología y 
política anarquistas, y asimismo solamente repasando todo lo que la CCI escribió durante más de 3 décadas para combatir al 
anarquismo y al anarcosindicalismo, podemos apreciar la magnitud del giro político que está dando la organización en los 
últimos meses. Hoy, la CCI reniega explícitamente de este combate:
Al volver a leer algunos de nuestros viejos textos, hemos encontrado por nuestra parte pasajes que no escribiríamos ya  
actualmente. Por ejemplo: 
- “Elementos obreros pueden pensar en adherir a la revolución a partir del anarquismo, pero para adherir a un programa  
revolucionario hay que romper con el anarquismo”.
- “Es por ello que el proletariado debe apartarse resueltamente de esos mercaderes de ilusiones que son los anarquistas” 
(CCI, 2010. Izquierda comunista y anarquismo internacionalista, 3a parte, negritas y traducción al español nuestras).

Según esta declaración de la CCI, entonces, el proletariado no debe apartarse de los anarquistas, no debe romper con el 
anarquismo, pues resulta que éste es, a igual título que el marxismo, un programa revolucionario. Evidentemente, hay en este 
viraje de la actual CCI, tanto una ruptura con su posición de principios defendida durante décadas, como al mismo tiempo una 
ruptura con el hilo histórico de la oposición del marxismo frente al anarquismo.

Por nuestra parte, seguimos reivindicando el combate del marxismo contra la corriente política del anarquismo, seguimos 
llamando a la clase obrera y a los elementos revolucionarios  a “adherir” al programa revolucionario del marxismo y a 
“apartarse resueltamente” de las utopías y posiciones contrarrevolucionarias del anarquismo. Seguimos reivindicando los 
“viejos” textos de la CCI, comenzando por su plataforma política.
Por todo lo anterior, les reiteramos que consideramos que es muy importante que los grupos que se reivindican de la izquierda 
comunista -y en particular quienes, como el CREE, además simpatizan o se consideran cercanos a las posiciones de la CCI- 
discutan, se pronuncien abiertamente, y en todo caso critiquen y combatan este viraje de la Corriente Comunista Internacional.
Camaradas del CREE, ciertamente hay otros temas que temas que, después de leer sus publicaciones, nos han interesado y 
preocupado también, como por ejemplo la concepción que ustedes tienen sobre el partido idéntico a la clase (y de allí la 
disolución de las organizaciones de vanguardia política en el conjunto de la clase en el grado y medida en que el movimiento 
se desarrolla). Sin embargo, consideramos que la discusión sobre la posición de la CCI (y del marxismo) ante el anarquismo, y 
el giro que la CCI está dando es, en este momento, prioritaria. Es de interés  “candente”, pues va mucho más allá de un debate 
teórico “puro” y tiene consecuencias prácticas para la vida de los grupos del campo proletario. Por ello nos parece que nuestra 
correspondencia debe comenzar por éste. 
Esperamos sus comentarios.
Saludos comunistas.
La FICI.


