
Estimados compañeros: 

Hemos leído en vuestro Blog el intercambio de correspondencia que realizáis con la FICI.  

La publicación de correspondencias con grupos es una práctica que siempre se ha dado en la 

historia del movimiento comunista. Nosotros la apoyamos y la saludamos. Permite una clara 

transparencia ante la clase y es un antídoto contra las maniobras, las negociaciones secretas, el 

“esconder cartas bajo la manga”, los golpes por la espalda, que tanto caracterizan al izquierdismo 

y que son incompatibles con el comportamiento proletario.  

En la respuesta a FICI desarrolláis una argumentación sobre la actitud ante el anarquismo que nos 

parece del mayor interés. Destacamos los siguientes pasajes: 

1) «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» 

En primer lugar, es muy justo distinguir entre anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario, el 

primero es una de las tendencias del segundo. Pero quisiéramos hacer una matización: el 

sindicalismo revolucionario perteneció en su origen a la clase obrera y fue, como Rosa 

Luxemburgo, Lenin, Trotski etc., no se cansaron de repetir –y vosotros lo retomáis- una sana 

reacción obrera frente a la degeneración oportunista de la socialdemocracia.  Sin embargo, esa no 

es la situación que se da desde hace muchos años. Todo sindicato, aunque adopte el apellido de 

“revolucionario”, constituye un aparato del Estado Capitalista. Otra cosa muy distinta es que haya 

tendencias, colectivos, escisiones etc., que buscan las posiciones de clase e intentan contribuir a 

su auto-organización, pero que se reclaman ideológicamente del sindicalismo revolucionario. Estas 

tendencias son las que constituirían ese “pantano”, con ellas hay que discutir para ayudarles a 

superar la contradicción que significa pretender contribuir a la lucha obrera desde la defensa de 

una de las variantes de la ideología sindicalista1. 

2) «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 

                                                           
1
 Esto lo ponéis de relieve en vuestra respuesta de forma a nuestro juicio muy clara: «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» 



(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» 

Esta reflexión la compartimos al cien por cien y nos parece clave para contribuir al desarrollo de 

las minorías revolucionarias que partiendo de múltiples y diferentes orígenes, se encaminan hacia 

una clarificación programática internacionalista y comunista. Como muy bien decís vosotros: «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». Esto último lo subrayamos puesto que nos parece una clara 

muestra de honradez. 

Nuestra apertura no es un expediente táctico ni una búsqueda oportunista del crecimiento.  Se 

basa en primer lugar en la defensa intransigente de los principios expuestos en nuestra 

Plataforma. Pero esta defensa no se hace sobre la base de una repetición dogmática que los 

privaría de su anclaje dialéctico en la evolución de la lucha de clases. Busca contribuir al desarrollo 

de la lucha y particularmente de sus minorías revolucionarias.  Desde 2003 asistimos a la entrada 

en lucha de una nueva generación proletaria lo que se ha manifestado tanto en el desarrollo de 

algunas luchas significativas (estudiantes en Francia 2006, Egipto 2007 y 2008, Grecia, Francia etc.) 

como en la emergencia de un medio internacionalista en un buen número de países del planeta. 

En este marco histórico, como decís vosotros «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». 

Vosotros insististeis en el Encuentro de Sevilla –y lo reiteráis en la carta- que la apertura supone 

riesgos. Precisamente en Sevilla acordamos que el tema de un siguiente Encuentro –a celebrar en 

Alicante y que no debería demorarse demasiado- fue el de las condiciones, las bases, los criterios, 

de esa apertura, el claro reconocimiento de los peligros pero igualmente la comprensión de los 

antídotos, el método con el que realizarla.  

Os animamos a preparar dicho Encuentro para el cual en vuestra carta señaláis algo que es 

sumamente importante: «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». 



Antes de cerrar esta correspondencia desearíamos pediros una aclaración de vuestra parte. En un 

pasaje decís: «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». 

Quisiéramos saber en qué texto, intervención o documento de nuestra organización, os basáis 

para afirmar que llamamos a los trabajadores franceses a la reconciliación con las fuerzas del 

orden del país galo. Se trata, como comprenderéis, de un tema muy serio que afecta al honor de la 

organización. 

En espera de vuestra correspondencia que, como siempre, valoramos con interés y entusiasmo, 

recibid nuestros más fraternales saludos. 

CCI.  


