
Estimados compañeros de CCI, 

Recibimos vuestra carta relativa a la correspondencia mantenida por nuestra organización con 

FICI. Estimamos muy positivamente el interés mostrado por vosotros en nuestros esfuerzos por 

intentar mantener un contacto lo más asiduo posible con las distintas organizaciones que se reclaman 

del medio político proletario como modo de impulsar la necesaria clarificación teórica que nos ponga 

en camino de una intervención consecuente y decidida en el movimiento obrero ahora que su lucha 

se relanza a escala internacional. Ciertamente, las limitaciones a la prosecución de esta vía son 

muchísimas; pero cada carta recibida y enviada es siempre una satisfacción y un goce, siempre una 

nueva puerta que se abre y una nueva cuestión sobre la mesa que desde una verdadera voluntad de 

debate revolucionaria se puede, si no solucionar, si al menos dirimir con honradez, decisión y 

fraternidad. 

La correspondencia iniciada el mes pasado con FICI toma estos derroteros antes señalados. Casi 

por casualidad dimos a parar con su página web, y sus contenidos no nos dejaron indiferentes. 

Sentíamos particular interés por conocer más acerca de su proyecto, escindido de una CCI que, 

decían, había tomado el camino directo hacia el campo de la burguesía. Más allá de las reservas que 

sobre muchas de sus consideraciones podamos tener en múltiples temas (en otros, la verdad, 

creemos necesitar una buena formación previa para poder abordarlos), no dejamos de estar 

identificados en algunas posturas. En especial, la denuncia del anarquismo como ideología 

contrarrevolucionaria y, más en concreto, el papel del anarcosindicalismo como banderín de 

enganche del proletariado y de retorno al redil, al callejón sin salida de la fragmentación de la clase 

trabajadora
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. Sin embargo, el encuentro de CCI y CREE que tuvo lugar el 9 de noviembre en Sevilla 

clarificó algunas posturas que en la carta a FICI no dejábamos de poner de relieve, como vosotros 

bien os habéis hecho eco y no habéis dejado de señalar.  

Se habló profusamente sobre el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo en aquella 

reunión por lo que no concebimos fundamental volver sobre el tema dado que nuestras posiciones 

convergen: se llame como se llame, se adjetive como se adjetive, un sindicato siempre es un 

sindicato y, en tanto tal, debe ser combatido por la clase trabajadora. Quizás no compartamos 

con vosotros ciertas consideraciones sobre los grupos escindidos del anarcosindicalismo (hablamos 

de éste en tanto que corriente dominante del sindicalismo revolucionario), pues al tiempo que ambas 

organizaciones planteamos la necesidad de buscar un trabajo de clarificación política, no dejamos de 

señalar que siguen manteniendo una filiación ideológica anarquista (o sindicalista, o la que 

sea, tanto da), esto es, siguen adscritos a una determinada ideología; y por tanto, no podemos 

dejar de denunciar el carácter CONTRARREVOLUCIONARIO de todos estos grupos, aun si 

pretenden contribuir en palabras a la autoorganización del proletariado. En resumidas cuentas, 

nosotros seguimos defendiendo que: 

“Algunos elementos obreros pueden pensar adherirse a la revolución a partir del anarquismo pero 

para adherirse a un programa revolucionario hay que romper con el anarquismo”. (Extraído de 

Revolución Mundial nº120). 

Para el CREE, decirse “marxista” o “anarquista” es poner por delante el –ismo (la ideología) al 

método. Entendemos por método el materialismo histórico, nacido de la oposición de la revolución 

proletaria a la revolución burguesa fruto del afianzamiento de la clase obrera como sujeto histórico 

revolucionario al calor del desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de un capitalismo aún 

ascendente. El materialismo histórico, la teoría revolucionaria, es la negación de toda ideología, 

nacida siempre ésta de las necesidades de reproducción del orden social y productivo de las clases 

dominantes en el fragor de la lucha de clases. La ideología niega por principio la existencia de la 
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 En unas semanas podríamos estar ante 3 huelgas generales convocadas en tres días consecutivos por, 

respectivamente, el anarcosindicalismo, el sindicalismo oficialista y el sindicalismo nacionalista vasco y 

gallego. 



lucha de clases, pues de otra manera se negaría a sí misma y al papel que juega en la imposición y 

reproducción de un orden social y productivo. Si la realidad no es entendida como lucha de clases, en 

modo alguno se puede contribuir a la lucha del proletariado contra el enemigo de clase. Sin 

método no existe análisis de la historia del movimiento obrero, y sin éste último, ninguna 

lección se puede extraer que actúe en favor del proletariado.  

Los anarquistas son “mercaderes de ilusiones”, como lo son todos los ideólogos. Estamos ante un 

problema crucial porque si la CCI prescinde de la crítica a la ideología considerando el anarquismo 

como “revolucionario” (lo que supone, en la praxis, que se obvia que el “internacionalismo” 

anarquista, el pacifismo anarquista y el anarquismo “oficial” operan con los mismos supuestos y 

conceptos abstractos vacíos y carentes de contenidos al no ser pensados como conceptos 

recorridos por lógicas de clase), cualquier cosa podrá terminar siendo revolucionaria sólo con 

pretendérselo; y hay que tener cuidado a ese particular. Desarrollaremos más lejos este argumento 

de celebrarse la nueva reunión en Alicante entre ambas organizaciones. 

En el punto final, acerca de la deriva “anarquizante” y “humanista” de la CCI; debemos pediros 

disculpas y dar una explicación. Aun pareciera que estábamos sentenciando algo, la verdadera 

voluntad que movía esa frase era la de seguir inquiriendo sobre una información que nos resultó 

impactante. En el Boletín de la Fracción Interna de la CCI nº49 se hacía referencia en el artículo 

Reforzar el campo proletario hoy, es también combatir el oportunismo en su interior a la supuesta 

llamada a la reconciliación con los CRS heridos en las jornadas revolucionarias de 2006 en Francia, 

presentado este llamamiento como “humanista” y “anarquizante”. Nosotros nos hacíamos eco de 

esos términos para que FICI explicara más al respecto, pero aún no hemos recibido ninguna carta 

nueva y habremos de seguir esperando. Luego, buscando por ahí en sus contenidos, descubrimos 

que, en realidad, CCI se estaba haciendo eco de un llamamiento de los jóvenes estudiantes a la 

reconciliación con los hijos de los CRS. Sentimos no poder remitir al lugar específico, pero lo 

encontramos por casualidad y se nos perdió. Intentaremos volver a buscarlo y os remitiremos a él 

como hemos hecho con el contenido del boletín. Os debemos una disculpa, igualmente, porque no 

hemos encontrado nada entre los contenidos de vuestra web que den validez a lo dicho por FICI; en 

ningún momento pretendíamos hacer mal alguno con nuestras palabras a la organización hermana 

del CREE ni dábamos por verdad canónica ni categórica lo dicho por FICI, simplemente buscábamos 

saber más al respecto. Entre hermanos en el combate proletario no existe voluntad difamatoria sino 

siempre intentos de acercar posturas y, si no es posible, dirimir las diferencias de la más cordial y 

fraternal manera posible. Éste ha sido siempre el camino del CREE con CCI y en modo alguno 

tenemos interés en cambiar ahora de rumbo. 

Por último, compañeros; nos gustaría que nos ofrecierais una explicación a tenor de lo tratado más 

arriba en relación a los interesantes debates que CCI está manteniendo con grupos anarquistas. 

Según teníamos entendido, estos debates se desarrollaban con organizaciones salidas de los 

grandes anarcosindicatos, bien hubieran roto ellas o bien hubieran sido expulsadas. Hasta ahí, todo 

correcto. Sin embargo, leemos en Revolución Mundial: 

“Se trata de la sección en Rusia de la AIT con quien mantenemos muy buenas relaciones de 

camaradería y de quienes hemos publicado varias tomas de posición en nuestra prensa.” 

La nota al pie hace referencia al KRAS, organización de la que ahora descubrimos que es la 

sección rusa de la Asociación Internacional de Trabajadores, la internacional 

anarcosindicalista. No nos queda más remedio que preguntarnos que, si CCI mantiene relaciones 

cordiales con algunos grupos de la internacional anarconsidicalista; ¿qué debemos entender cuando 

en vuestros artículos y tomas de posición hacéis referencia al “anarquismo oficial”? Entenderéis que 

es una cuestión elemental para seguir delimitando el debate sobre anarquismo y anarcosindicalismo 

que hemos comenzado a tratar. 



Dicho esto, y reiterándonos en nuestras disculpas, nos despedimos hasta la próxima carta y el 

próximo encuentro. 

Recibid fraternales y calurosos saludos comunistas. 

Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil. 

3-01-2011 


