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El aventurero Gaizka tiene los defensores 

que se merece: los matones del GIGC 

Este artículo forma parte de una serie denunciando un intento de falsificar los verdaderos orígenes de 

la izquierda comunista que emana de un blog llamado Nuevo Curso (recientemente rebautizado como 

Communia). Esta tentativa está orquestada por un aventurero, Gaizka, cuyo objetivo no es contribuir 

a aclarar y defender las posiciones de esta corriente, sino "hacerse un nombre" en el medio político 

proletario. Este ataque contra la corriente histórica de la izquierda comunista pretende transformarla 

en un movimiento de contornos borrosos, desvinculado de los rigurosos principios proletarios que 

presidieron su formación, lo que constituye un obstáculo para la transmisión a las futuras 

generaciones de revolucionarios de los logros de la lucha de las fracciones de izquierda contra el 

oportunismo y la degeneración de los partidos de la Internacional Comunista 

Este artículo forma parte de una serie de los que ya hemos publicado denunciando un intento de 

falsificar los verdaderos orígenes de la izquierda comunista que emana de un blog llamado Nuevo 

Curso1(recientemente rebautizado como Communia). Esta tentativa está orquestada por un aventurero, 

Gaizka2, cuyo objetivo no es contribuir a aclarar y defender las posiciones de esta corriente, sino 

"hacerse un nombre" en el medio político proletario. Este ataque contra la corriente histórica de la 

izquierda comunista pretende transformarla en un movimiento de contornos borrosos, desvinculado 

de los rigurosos principios proletarios que presidieron su formación, lo que constituye un obstáculo 

para la transmisión a las futuras generaciones de revolucionarios de los logros de la lucha de las 

fracciones de izquierda contra el oportunismo y la degeneración de los partidos de la Internacional 

Comunista. En cuanto al aventurero Gaizka, hemos proporcionado una gran cantidad de información, 

hasta ahora no refutada, sobre sus relaciones en el mundo de las personalidades políticas burguesas 

(principalmente de la izquierda, pero también de la derecha). Es un comportamiento y un rasgo de 

personalidad que comparte con otros aventureros más famosos de la historia, como Ferdinand 

Lassalle y Jean Baptiste von Schweitzer, que habían actuado en el seno del movimiento obrero en 

Alemania en el siglo XIX3, aunque esté lejos, obviamente, de tener la talla de estas figuras. 

Ante nuestra denuncia, Gaizka ha guardado un silencio absoluto: refutar la realidad de sus turbiedades 

es para él "misión imposible". Asimismo, recibió muy poco apoyo, el más explícito y casi único 

procedente de un grupo, el GIGC (Grupo Internacional de la Izquierda Comunista) que, antes de 

cambiar su nombre en 2014, se llamaba FICCI (Fracción Interna de la Corriente Comunista 

Internacional). Un grupo cuya vocación principal, desde hace unos veinte años, es calumniar a la CCI 

y cuya postura a favor de Nuevo Curso ha sido acompañada por un nuevo ataque de odio contra 

nuestra organización4. 

 
1Ver Nuevo Curso y una "Izquierda Comunista Española" ¿De dónde viene la Izquierda Comunista? 

https://es.internationalism.org/content/4460/nuevo-curso-y-una-izquierda-comunista-espanola-de-donde-viene-la-

izquierda-comunista 
2Ver ¿Quién es quién en Nuevo Curso? https://es.internationalism.org/content/4519/quien-es-quien-en-nuevo-curso y  

Gaizka calla. Un silencio atronador https://es.internationalism.org/content/4557/defensa-del-medio-politico-

proletario-gaizka-calla-un-silencio-atronador 
3 Ver Lassalle y Schweitzer: La lucha contra los aventureros políticos en el movimiento obrero 

https://es.internationalism.org/content/4488/lassalle-y-schweitzer-la-lucha-contra-los-aventureros-politicos-en-el-

movimiento-obrero 
4Ver Nuevo ataque de la CCI al campo proletario internacional (1 de febrero de 2020). El hecho de que entre los 

grupos o blogs que dicen ser de la izquierda comunista, sólo los especialistas en difamación de la CCI atacaron 
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Después de haber denunciado el fraude constituido por esa llamada "izquierda comunista" llamada 

Nuevo Curso y la verdadera naturaleza de su anfitrión Gaizka, nos corresponde indagar en el perfil 

de sus "amigos". Evidentemente, la cuestión no carece de importancia. La Santa Alianza entre Nuevo 

Curso y el GIGC dice mucho sobre la verdadera naturaleza de cada uno y su "contribución" a los 

esfuerzos de los jóvenes elementos en busca de posiciones de clase. Pero antes de examinar el pedigrí 

del GIGC, merece la pena echar un rápido vistazo a cómo se posicionó este grupo en relación con 

Nuevo Curso cuando apareció por primera vez. 

Apoyo de la CIGG a Nuevo Curso y Gaizka 
El GIGC acogió con gran entusiasmo y servilismo la entrada en la arena política de Nuevo Curso: 

"Nuevo Curso es un blog de compañeros que desde el pasado mes de septiembre ha comenzado a 

publicar regularmente declaraciones sobre la situación y sobre cuestiones más amplias, incluso 

teóricas. Por desgracia, sólo están en español. Todas las posiciones que defiende son muy 

claramente posiciones de clase y se inscriben en el marco programático de la izquierda comunista ... 

estamos muy favorablemente impresionados, no sólo por su recordatorio intransigente de las 

posiciones de clase, sino sobre todo por la calidad "marxista" de los textos de los camaradas ...". 

(Subrayado nuestro - Revolución o Guerra nº 9, "Nuevas voces comunistas: Nuevo Curso (España) y 

Worker's Offensive (EEUU)") 

Asimismo, "la constitución de Emancipación como grupo político comunista de pleno derecho [que 

acoge el blog de NC] es un paso importante cuyo significado político e histórico va mucho más allá 

de la mera aparición de un nuevo grupo comunista. (...) Así, la constitución de Emancipación como 

grupo político propio expresa el hecho de que el proletariado internacional, aunque sumiso y lejos 

de poder repeler los ataques de cualquier tipo impuestos por el capital, tiende a resistir mediante la 

lucha y a liberarse del dominio ideológico del capital y que su futuro revolucionario sigue siendo 

relevante. Expresa la "vitalidad" actual (relativa) del proletariado". (Destacado por nosotros - 

Revolución o Guerra nº 12, Carta del GIGC a Emancipación en su 1º Congreso). 

Sin embargo, la GIGC no pudo evitar plantear el problema que supone la interpretación de Nuevo 

Curso sobre la filiación histórica de la izquierda comunista, que incluye en ella a la corriente 

"trotskista" antes de su traición durante la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la ausencia de 

cualquier crítica por parte del GIGC sobre esta cuestión habría puesto de manifiesto que este grupo 

no se siente en absoluto concernido por la defensa real de la izquierda comunista, que su proclamación 

de formar parte de ella y su pretensión de defenderla no son más que un señuelo al servicio de sus 

sórdidas maniobras destinadas a desacreditar a la CCI. Dicho esto, la "timidez" y la "amabilidad" de 

las críticas dirigidas por la GIGC a Nuevo Curso es difícil de ocultar una evidente benevolencia hacia 

el ataque de este grupo contra la Izquierda Comunista: "Queremos sobre todo llamar la atención de 

los camaradas sobre el callejón sin salida programático, teórico y político en el que está embarcada 

Emancipación con la reivindicación de la continuidad con la IV Internacional. (...) La transición a 

un grupo político de pleno derecho es muy positiva en sí misma y, al mismo tiempo, plantea nuevas 

cuestiones y responsabilidades. Estos han sido evidentes desde el congreso. Y una de ellas, la 

reivindicación de la IV Internacional, debe ser debatida -y en nuestra opinión combatida- para que 

Emancipación y sus miembros puedan cumplir con la tarea histórica que el proletariado les ha 

encomendado." (Subrayado nuestro - Carta del GIGC a Emancipación en su 1er Congreso Julio 2019 

- R o G n° 12). En lugar de denunciar claramente un ataque contra la izquierda comunista, el GIGC 

elude este problema fundamental intentando embaucar con "el impasse programático, teórico y 

político en el que se encuentra Nuevo Curso (Emancipación)" y evocando, nada menos, que "la tarea 

histórica que el proletariado le ha encomendado". Moralidad: El GIGC se burla, efectivamente, de la 

defensa de la izquierda comunista, pero se preocupa, más bien, del futuro de Emancipación. 

 
nuestro enfoque sobre el Sr. Gaizka o trataron de defenderlo, ilustra la naturaleza irrefutable de la información que 

reportamos sobre él. 
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Además, una vez que nuestra organización había dado a los lectores la información suficiente para 

caracterizar a Gaizka (principal dirigente de Nuevo Curso) como un aventurero con la particularidad 

de haber mantenido, en 1992-94, relaciones con el partido más importante de la burguesía española 

de la época, el PSOE, ya no había dudas sobre el sentido del planteamiento de Nuevo Curso para 

desnaturalizar a la izquierda comunista. Y menos aún cabían dudas en los miembros del GIGC, ya 

que en los años 1992-94 todavía eran militantes de la CCI y tenían, por tanto, pleno conocimiento de 

la trayectoria y actuaciones de este individuo. 

Sin embargo, no es esta información, accesible a todos (y que nadie ha desmentido, repetimos), la 

que impidió a la GIGC correr al rescate del aventurero Gaizka, ante nuestra denuncia: "debemos 

subrayar que hasta la fecha no hemos visto ninguna provocación, maniobra, denigración, calumnia 

o rumor, lanzada por los miembros de Nuevo Curso, ni siquiera individualmente, ni ninguna política 

de destrucción contra otros grupos o militantes revolucionarios"5. En efecto, Gaizka no procede de 

la misma manera que la GIGC, ya que la lista de comportamientos repugnantes que ésta evoca aquí 

es un buen resumen de su propia manera de actuar. Y realmente hace falta el aplomo de matones y 

pobres tramposos como los miembros de este grupo para hacer creer que no hay ningún problema 

con Gaizka ya que no se comporta como ellos. 

En el caso de Gaizka, se trata de la personalidad política que se distingue, al igual que otros 

aventureros más conocidos antes que él, por el hecho de que "a diferencia de los luchadores sinceros 

que se unen desinteresadamente a una organización revolucionaria para ayudar a la clase obrera a 

cumplir su papel histórico, los aventureros se unen a las organizaciones revolucionarias sólo para 

cumplir su "propia misión histórica". Quieren poner el movimiento a su servicio y buscan 

constantemente el reconocimiento para ello"6. Para Gaizka, es la reescritura de la historia de la 

izquierda comunista, tergiversándola, lo que podrá poner en su haber y de lo que se sentirá orgulloso 

si la operación tiene éxito7. 

De nuevo sobre las canalladas de la FICCI - 
GIGC 

La FICCI se formó en 2001 bajo el signo del odio a la CCI y la voluntad de destruirla. Al no 

conseguirlo, trató de perjudicarla todo lo posible. Bajo el pretexto de querer "enderezar la CCI" 

amenazada, según ellos, de "degeneración oportunista", los pocos militantes de la CCI en el origen 

de la FICCI se caracterizaron desde el principio por la intriga (celebración de reuniones secretas8), 

por actos de matonismo como el robo y el chantaje, y por el trabajo de los provocadores, en particular 

mediante una campaña de desprestigio contra un camarada acusado públicamente por ellos de ser un 

agente del Estado que manipulaba indirectamente nuestra organización. 

 
5 Ver en el GIGC "Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international (1er février 2020)" 
6 Lassalle y Schweitzer: La lucha contra los aventureros políticos en el movimiento obrero 
https://es.internationalism.org/content/4488/lassalle-y-schweitzer-la-lucha-contra-los-aventureros-politicos-en-el-

movimiento-obrero 
7 Ver ¿Quién es quién en Nuevo Curso? https://es.internationalism.org/content/4519/quien-es-quien-en-nuevo-curso 

Defensa del medio político proletario: Gaizka calla. Un silencio atronador 

https://es.internationalism.org/content/4557/defensa-del-medio-politico-proletario-gaizka-calla-un-silencio-atronador y 
Cuestiones de organización, IV - La lucha del marxismo contra el aventurerismo político 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/199701/1234/cuestiones-de-organizacion-iv-la-lucha-del-marxismo-

contra-el-aven 
8 En las que se expresa un método de combate político: "Hay que desestabilizarlos", siendo el "objetivo" de esta 

desestabilización, por supuesto, todos aquellos que no compartían su enfoque hostil hacia la CCI y la denigración 

despreciable de algunos de sus militantes. 
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No podemos hacer una relación detallada de todas las canalladas de la FICCI-GIGC, remitimos al 

lector a los principales artículos de denuncia que hemos escrito al respecto9 y nos limitamos aquí a 

un cierto número de ilustraciones concretas de las mismas. 

Los miembros de la FICCI se situaron deliberadamente fuera de nuestra organización como 

consecuencia de los siguientes comportamientos: 

- Las reiteradas violaciones de nuestros estatutos (en particular la negativa a pagar la totalidad de 

sus cuotas) y su negativa a comprometerse a respetarlos en el futuro; 

- Negarse a venir a presentar la defensa de su comportamiento dentro de la organización ante 

nuestras críticas a la misma, ante una conferencia extraordinaria de la organización que puso 

específicamente este tema en su agenda; 

- Robo de dinero y material de la CCI (archivos de direcciones y documentos internos). 

La FICCI como grupo policial 
Finalmente, los miembros de la FICCI fueron excluidos10 de nuestra organización, no por estos 

comportamientos intolerables sino por sus actividades como soplones con, en su haber, varios actos 

de delación. Por ejemplo, publicaron en su sitio web la fecha de una conferencia de la CCI que se 

celebraría en México con la presencia de militantes de otros países. Este repugnante acto de la FICCI 

de facilitar la labor de las fuerzas represivas del Estado burgués contra los militantes revolucionarios 

es tanto más despreciable cuanto que los miembros de la FICCI sabían perfectamente que algunos de 

nuestros compañeros en México ya habían sido, en el pasado, víctimas directas de la represión y que 

algunos se habían visto obligados a huir de su país de origen. 

Pero el comportamiento chivato de los miembros de la FICCI no se limita a este episodio. Antes y 

después de su exclusión de la CCI, sistematizaron su trabajo de espionaje sobre nuestra organización 

y comunicaron regularmente los resultados en sus boletines. Algunas de las "informaciones" así 

publicadas, bastante dignas de la prensa sensacionalista (por ejemplo, las "revelaciones" sobre un par 

de militantes), sólo interesan a los pocos estúpidos (si es que existe alguno fuera de los propios 

miembros de la FICCI) que se complacen en fantasear con una oligarquía familiar dentro de la CCI. 

Por otro lado, se codean con otros que, lejos de ser inofensivos, están directamente implicados en el 

trabajo de un informador policial. He aquí una pequeña muestra: 

- El boletín de la FICCI n° 14 está lleno de una prosa digna de los más celosos informes policiales: 

"Este texto es de la mano de CG11, alias Peter, lo que se demuestra por el estilo y sobre todo por la 

referencia (bastante fantasiosa) a una lamentable operación de recuperación realizada bajo su 

dirección. Este mismo Peter es el que dirige la CCI y el que, tras haber excluido o expulsado a la 

mayoría de los miembros fundadores de la CCI, pretende ser el único heredero de MC12. Pero también 

hay que saber que si Peter dirige esta cábala de odio contra nuestro compañero Jonas, es por la 

 
9 Ver, entre otros, Documentos de la vida de la CCI - El combate por la defensa de los Principios Organizativos 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200207/3276/documentos-de-la-vida-de-la-cci-el-combate-por-la-

defensa-de-los-p , La FICCI en acción: mentiras y comportamiento de “matones” https://es.internationalism.org/cci-

online/200606/976/la-ficci-en-accion-mentiras-y-comportamiento-de-matones etc. 
10 15º Congreso CCI: reforzar la organización frente a los retos del periodo https://es.internationalism.org/revista-
internacional/200604/850/15-congreso-cci-reforzar-la-organizacion-frente-a-los-retos-del-per 
11 Son las iniciales reales de un camarada que la FICCI ofrece gentilmente a la policía. 
12MC (Marc Chirik - mayo de 1907, diciembre de 1990) fue el principal fundador de la CCI a la que aportó toda una 

experiencia como militante revolucionario dentro de la Internacional Comunista, la Oposición de Izquierda y la 

Izquierda Comunista (Izquierda Italiana e Izquierda Comunista de Francia). "Con Marc, no es sólo nuestra 
organización la que pierde a su militante más experimentado y fructífero; es todo el proletariado mundial el que se ve 

privado de uno de sus mejores luchadores". Con estas palabras introducimos el primero de los dos artículos escritos en 

homenaje a la vida militante de nuestro compañero. Leer Marc: de la revolución de Octubre 1917 a la IIª guerra 

mundial https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1053/marc-de-la-revolucion-de-octubre-1917-a-la-

ii-guerra-mundial  
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sencilla razón de que Louise (alias Avril), la militante sobre la que Jonas se atrevió a expresar claras 

dudas, no es otra que la compañera del líder." 

- En el Boletín nº 18, nos encontramos con un informe detallado (típico de los informes que se 

encuentran en los archivos policiales) sobre una reunión pública del Partido Comunista Internacional 

(PCI-Le Proletariat), donde se informa de todas las acciones de "Peter alias C.G.". 

- El boletín n° 19 vuelve a la carga sobre Peter "que difundía solo" en tal o cual manifestación y 

plantea una cuestión "altamente política": "Por último, y comprenderán que también nos hacemos 

esta pregunta: ¿dónde está Luisa? Ausente de las manifestaciones, ausente de las reuniones públicas, 

vuelve a estar 'enferma'". 

La muestra anterior de la sórdida recopilación de información por parte de los miembros de la FICCI 

es bastante significativa de la forma en que estas personas conciben su "trabajo de fracción" (cotilleos, 

informes policiales). De hecho, la exposición de dicha información también está dirigida al conjunto 

de la CCI, con el fin de presionar a sus militantes haciéndoles comprender que están "bajo vigilancia", 

que nada de sus acciones escapará a los ojos de la "Fracción Interna". Así lo demuestra la inocente 

información publicada en el Boletín nº 13, que informa de que la CCI ha alquilado una "sala de lujo" 

para una reunión pública, información cuya única función es contribuir a este ambiente de vigilancia 

permanente. Con el mismo objetivo los miembros del CCI, así como nuestros contactos, recibían 

regularmente en sus buzones, incluso cuando habían cambiado de dirección algunos de ellos, el 

famoso "Boletín Comunista", a pesar de las protestas y las reiteradas peticiones de que cesaran tales 

envíos. Era una forma de decir a los destinatarios: "Os estamos vigilando y no os dejaremos libres". 

El hecho de que provenga de las mentes enfermas de perseguidores obsesivos no significa que no 

debamos tomarnos en serio la labor de vigilancia de nuestra organización y especialmente de algunos 

de sus miembros. 

Para terminar con el comportamiento policial de la FICCI, cabe mencionar la publicación por parte 

de la FICCI de un texto de 118 páginas en formato A4 y en letra pequeña (¡unas 150.000 palabras!) 

titulado "La historia del Secretariado Internacional de la CCI". Este texto, según su subtítulo, 

pretende contar "Cómo el oportunismo se impuso en los órganos centrales antes de contaminar y 

comenzar la destrucción de toda la organización...". Es un relato que, en muchos sentidos, puede 

describirse como una "novela policíaca". 

En primer lugar, es una novela, es decir, una ficción y no un texto histórico, aunque se refiera a hechos 

y personajes reales. Es un poco como considerar "Los Tres Mosqueteros" de Alexandre Dumas como 

la verdadera historia de d'Artagnan (que realmente existió) y sus amigos. Evidentemente, aunque no 

haya comparación posible entre la imaginación romántica de Dumas y la imaginación enferma y 

paranoica de los autores de esta "historia", tenemos derecho a un "thriller" con personajes muy típicos, 

especialmente Louise y Peter. Louise es la principal "villana" de la historia, una verdadera Lady 

Macbeth. Ella había empujado a su marido a asesinar al rey Duncan para ocupar el trono. Por su parte, 

Louise, en conexión con los servicios especializados del Estado, manipuló taimadamente a su 

compañero Peter para incitarle a cometer fechorías contra la CCI y sus militantes13. Peter se convirtió 

así en el "líder", el que "dirige la CCI" (sic) después de haber eliminado a "la mayoría de los miembros 

fundadores de la CCI" y que "pretende ser el único heredero de MC". Ya no se trata de Peter-Macbeth 

sino de Peter-Stalin. Y es aquí donde se pone de manifiesto una vez más el carácter policial de este 

texto. En efecto, explica la supuesta "evolución oportunista" de la CCI por las intrigas de una serie 

de personajes malvados, como si la degeneración y la traición del partido bolchevique hubieran sido 

 
13Una comisión especial nombrada por la CCI, formada por militantes experimentados, examinó todas las "pruebas" 

aportadas por los acusadores de Louise y concluyó que eran completamente absurdas. La propia Louise había 

solicitado un careo con sus principales acusadores. La de Olivier había permitido poner de relieve la papilla que 

había invadido el cerebro de Olivier y que le había llevado a cambiar completamente de posición al menos tres 

veces en pocas semanas antes de convertirse en uno de los principales fundadores del FICCI, que luego abandonó 

para seguir su propio camino. En cuanto a Jonas, sin duda el más inteligente de la banda, pero también el más 

cobarde, se negó rotundamente a esa confrontación. 
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el resultado de la acción del megalómano Stalin y no la consecuencia del fracaso de la revolución 

mundial y del aislamiento de la revolución en Rusia. Este texto proviene de la más pura concepción 

policial de la historia, que siempre ha sido combatida por el marxismo, y a sus autores hay que 

reconocerles un cierto avance sobre todos los "conspiradores" que hoy pululan por las redes sociales 

y en el entorno de Donald Trump. 

Sin embargo, el aspecto más odioso de este texto es que revela muchos detalles sobre el 

funcionamiento interno de nuestra organización, que son pan bendito para los servicios policiales. La 

bajeza de los miembros del GIGC definitivamente no tiene límites. 

La política de "cordón sanitario" de la GIGC-
FICCI contra la CCI 

Habiendo fracasado en convencer a los militantes de la CCI de la necesidad de excluir al "líder" y al 

"compañero del líder", este grupo parasitario se ha fijado como objetivo arrastrar tras sus calumnias 

a los demás grupos de la izquierda comunista para establecer un cordón sanitario en torno a la CCI y 

desacreditarla (véanse a continuación los episodios del "Círculo" y de la "reunión pública del BIPR14 

en París"). Así, la FICCI pidió al PCI (Le Prolétaire), en una carta dirigida a él el 27 de enero de 2002, 

al mismo tiempo que a otros grupos de la izquierda comunista, que se posicionara a su favor contra 

la CCI: "Hoy sólo vemos una solución: dirigirnos a ustedes para que pidan a nuestra organización 

que abra los ojos y recupere su sentido de la responsabilidad. (...) Por no estar de acuerdo, hoy el 

CCI hace todo lo posible por marginarnos y demolernos moral y políticamente"15. A pesar de esta 

carta, la FICCI se atreve a escribir en su Boletín nº 13: "queremos afirmar que, por nuestra parte, 

nunca hemos pedido a nadie que tome partido entre la CCI y la Fracción". 

La voluntad de aislar a la CCI se refería a un perímetro que iba más allá de la izquierda comunista, 

ya que se trataba de crear una barrera, en la medida de lo posible y a través de diferentes medios, 

entre el CCI y todos aquellos que, en un momento u otro, eran susceptibles de interesarse por el 

contenido de nuestra intervención. Este es el sentido de sus campañas de desprestigio en su página 

web, a veces incluso a través de folletos dedicados a este fin, en todos los lugares de debate a los que 

tuvo acceso. 

Si no podemos prohibir a los miembros de la FICCI que acudieran a las manifestaciones callejeras 

para vigilarnos, nosotros podemos, en cambio, impedirles que hagan su trabajo sucio como policías 

en nuestras reuniones públicas. Por ello, la CCI decidió prohibir la presencia en sus reuniones públicas 

de los miembros de la FICCI16. En varias ocasiones tuvimos que hacer frente a las amenazas (incluida 

la amenaza en voz alta de degollar a uno de nuestros compañeros17) y a las agresiones de estos 

matones. 

¡La degeneración oportunista de la CCI, 
proclamada pero nunca demostrada por la 

FICCI! 

 
14Buró Internacional por el Partido Revolucionario que se ha convertido posteriormente en Tendencia Comunista 

Internacional. 
15Ver Défense de l'organisation - Le PCI (Le Prolétaire) à la remorque de la "fraction" interne du CCI 

https://fr.internationalism.org/ri328/Gauche_Communiste.htm 
16 Ver "Les réunions publiques du CCI interdites aux mouchards" ; Révolution Internationale n° 338, septembre 2003. 

17Ver Solidaridad con nuestros militantes amenazados https://es.internationalism.org/accion-

proletaria/200602/694/solidaridad-con-nuestros-militantes-amenazados 
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La FICCI se presenta como "la verdadera continuadora de la CCI" que habría conocido una 

degeneración "oportunista" y "estalinista". Declara continuar el trabajo, abandonado por la CCI, de 

defender en la clase obrera las "verdaderas posiciones de esta organización" que estarían amenazadas 

por el desarrollo del oportunismo en su seno, lo que afectaría, en primer lugar, a la cuestión de su 

funcionamiento. Hemos visto en la práctica su propia concepción del respeto a los estatutos y como 

se ha burlado de forma escandalosa de las más elementales normas de comportamiento del 

movimiento obrero. 

Además, en ninguna parte hay rastro de una argumentación "política" de la FICCI-GIGC que 
destaque claramente sus "diferencias fundamentales" con la CCI, lo que habría justificado la 

constitución de una "fracción interna" situada en la continuidad de todas las fracciones de izquierda 

del movimiento obrero, desde la Liga Spartakus hasta la Fracción de la Izquierda Italiana18 Habiendo 

sido siempre incapaz de obligarse a tal necesidad de rigor político recurriendo a la experiencia del 

movimiento obrero, prefiere levantar el espantajo de una repetición machacona de que la CCI 
es una secta "sin esperanza de retorno ahora, y que se ha marginado ampliamente, incluso se ha 

puesto fuera de juego, del campo proletario por sus posiciones oportunistas". (Informe de actividades 

de la 2ª Asamblea General de la GIGC. Revolución o Guerra nº 12). 

No encontramos en ninguna parte una argumentación que demuestre por qué y cómo la CCI se habría 

puesto "fuera del campo proletario", concepto que, por otro lado, no existe en nuestros predecesores 

de Bilan y de Internationalisme-GCF19(cuya filiación la FICCI-GIGC tiene la indecencia de reclamar 

y en particular la de nuestro camarada MC20). 

La FICCI-GIGC sugiere que hemos traicionado, o estamos en proceso de traicionar, el 

internacionalismo proletario, lo que sería, en efecto, una razón válida para denunciar el oportunismo 

que lo conduce. Pero, hasta la fecha, la FICCI-GIGC no ha demostrado de ninguna manera cómo 

nuestra caracterización de la fase actual de la decadencia capitalista, la de su descomposición21-que, 

según esta gente, es una pieza central del oportunismo de la CCI- ¡sería una ilustración de esta traición! 

 
18Ver 'Fracción Interna' de la CCI: Intento de estafa a la Izquierda Comunista https://es.internationalism.org/revista-

internacional/200604/834/fraccion-interna-de-la-cci-intento-de-estafa-a-la-izquierda-comunis 
19Para que la CCI esté fuera del campo proletario tendría que traicionar los principios fundamentales de éste, como el 

internacionalismo, la perspectiva de la revolución comunista, el rechazo a apoyar todas las instituciones del aparato 

político de la clase dominante (sindicatos, partidos políticos, democracia burguesa, etc.). La FICCI-GIGC no puede 

encontrar tales traiciones en nuestras posiciones y por eso no puede evitar incluir a nuestra organización en la lista de 
"Grupos y Organizaciones del Campo Proletario" en su página web. Dicho esto, la pertenencia al campo proletario no se 

reduce al rechazo de las posiciones políticas burguesas. También se basa en una lucha decidida contra los 

comportamientos propios de la clase dominante, de los que el estalinismo ha sido una de las encarnaciones más 

puras; la mentira sistemática, el gansterismo, los métodos policiales, es decir, los comportamientos que están en 

el corazón de la actividad de los matones y chivatos de la FICCI-GIGC. 
20La FICCI-GIGC tiene la desfachatez de atribuirse el mérito de la lucha organizativa llevada a cabo por el camarada 
MC a lo largo de su vida, especialmente cuando militaba en la Fracción Italiana en los años 30. En el número 29 de su 

"Boletín Comunista" afirma: "Nuestra concepción de la organización es la que siempre ha defendido MC". 
21Para ilustrar el nivel de crítica por parte de la FICCI a nuestro análisis de la fase de descomposición, la última fase del 

capitalismo, el lector puede consultar el siguiente artículo: Las raíces marxistas de la noción de descomposición en la 

Revista Internacional nº 117 (https://es.internationalism.org/revista-internacional/200404/167/entender-la-

descomposicion-i-las-raices-marxistas-de-la-nocion-de-d ). En lo que respecta más específicamente a la FICCI, el lector 
puede consultar el artículo "Sobre la teoría de la descomposición de la CCI", Boletín de la FICCI n° 4, febrero de 2011. 

En este texto, los miembros de la FICCI demuestran una vez más su falta de honestidad: en lugar de reconocer que 

están cuestionando la posición que habían defendido durante más de diez años en la CCI, afirman que su nuevo 

"análisis" está en consonancia con esta posición. Así se puede leer: "... cómo habíamos planteado la cuestión de la 

descomposición [dentro de la CCI]: como un bloqueo entre clases, sin que ninguna de ellas pueda imponer su 
perspectiva. El 11 de septiembre manifiesta el hecho de que la burguesía se ve obligada a romper este "equilibrio" y a 

forzar el paso: la marcha hacia la guerra. (...) Decir, en 2002, que la burguesía busca desbloquear la situación de 

"equilibrio" de los años 90 significa que el "bloqueo descomponedor" desaparece". En otras palabras, la fase de 

descomposición habría sido sólo un momento circunstancial y reversible que podría haber sido superado con una nueva 

configuración de la política imperialista de la burguesía. De hecho, el análisis de la FICCI compartido por sus miembros 

cuando estaban en nuestra organización dice exactamente lo contrario: "El curso de la historia es irreversible: la 
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La FICCI-GIGC sugiere que nuestro sectarismo se expresa a través de nuestra concepción de que 

existen grupos parasitarios que actúan en el entorno de la izquierda comunista22 Esto, así como la 

idea de que el parasitismo representa un peligro para el medio político proletario, nos marginaría en 

relación con este medio e incluso constituiría una amenaza para él. En realidad, esta concepción 
constituye un peligro sólo para los parásitos y reivindicamos su validez de la misma manera que 
reivindicamos la lucha de Marx y Engels contra la Alianza de Bakunin en el seno de la AIT: "Ya 

es hora, de una vez por todas, de poner fin a las luchas internas cotidianas provocadas en nuestra 

Asociación por la presencia de este cuerpo parasitario". (Engels, "El Consejo General a todos los 

miembros de la Internacional", advertencia contra la Alianza de Bakunin"). 

El método de "sugerir" evitando el problema político subyacente apela al sentido común popular23, 

a los métodos de caza de brujas practicados en la Edad Media, y que está experimentando un 

resurgimiento en la decadente sociedad actual con, en particular, la búsqueda sin cuartel de chivos 

expiatorios para todos los males de la sociedad. 

De hecho, la FICCI-GIGC nunca ha explicado que, cuando sus miembros estaban en la CCI, jamás 

hicieron la menor objeción a las Tesis sobre la Descomposición y a las Tesis sobre el Parasitismo. El 

ataque que lanzaron contra nuestra organización en el año 2000 no hacía referencia a los desacuerdos 

sobre estas cuestiones. Sólo después "descubrieron", muy convenientemente, que no estaban de 

acuerdo con estos análisis. El reto para ellos era entonces eliminar los obstáculos para la justificación 

de su nuevo proyecto político: 

  - Convertidos en parásitos extremos, es evidente que no soportaban la imagen que el espejo de 

nuestro análisis del parasitismo reflejaba de ellos mismos y de su comportamiento. Tuvieron que 

romper este espejo para culpar a la CCI de sus propios abusos y tratar de privar a la CCI de un método 

adecuado para combatirlos; 

- Al rechazar la teoría de la descomposición del capitalismo elaborada por la CCI, que es la única que 

defiende en el seno de la Izquierda Comunista, la FICCI podría acariciar la piel de los otros grupos 

de la Izquierda Comunista muy críticos con este análisis. 

Además, la CCI ha sido objeto de muchas otras acusaciones por parte de la FICCI que no hemos 

mencionado hasta ahora. En general, se expresan mediante "fórmulas - impacto" basadas en mentiras 

y distorsiones, dignas del lema de Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, según el cual: "Una gran 

mentira lleva consigo una fuerza que ahuyenta la duda". Afortunadamente, el oscurantismo medieval 

no impide que se exprese la estupidez y, con ella, la posibilidad de despertar la incredulidad de los 

partidarios de GIGC. Para su atención, reproducimos una pequeñísima muestra de las acusaciones 

que nos hace la FICCI: la CCI se vería hoy afectada por el estigma de "un alejamiento progresivo del 

marxismo y una tendencia cada vez más asertiva a plantear (y defender) valores burgueses y 

pequeñoburgueses en boga ("juvenilismo", feminismo y sobre todo "no violencia")24; la CCI "haría el 

juego a la represión"25. 

 
descomposición lleva, como su nombre indica, a la dislocación y putrefacción de la sociedad, a la nada". (Tesis: La 

descomposición, fase final de la decadencia capitalista (Revista Internacional nº 107 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-

capitalismo ) 
22Para ver la realidad y el peligro que representa el parasitismo ver nuestras Tesis sobre el parasitismo 
https://es.internationalism.org/revista-internacional/199807/1196/construccion-de-la-organizacion-revolucionaria-tesis-

sobre-el-para 
23Es decir, dejarse llevar por todo el amasijo de prejuicios dominantes en la época actual. 
24Las nuevas calumnias de la FICCI https://es.internationalism.org/cci-online/200612/1144/las-nuevas-calumnias-de-

la-ficci 
25La pretendida “solidaridad” de la CCI con los CRS: cómo la FICCI intenta ocultar sus propias conductas policíacas 

https://es.internationalism.org/cci-online/200606/980/la-pretendida-solidaridad-de-la-cci-con-los-crs-como-la-ficci-

intenta-ocultar- 
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La utilización policial por la FICCI-GIGC de 
los boletines internos de la CCI 

Apenas se guardó en el bolsillo el viejo nombre de “FICCI” para presentarse con la nueva cara de 

GIGC", este grupo parasitario ha intentado una maniobra, también de carácter policial, contra la CCI. 

Aunque las campañas anti-CCI de la FICCI tuvieron inicialmente cierto impacto en el medio político 

proletario, no consiguieron marginar a nuestra organización, sobre todo porque las combatimos 

enérgicamente. La FICCI tuvo que resignarse a esta situación hasta que la historia pareció sonreírle 

de nuevo gracias a la llegada providencial de los boletines internos de la CCI a sus manos26.Pensando 

que por fin había llegado su hora de gloria, estos parásitos, revitalizados por la nueva "baza" que 

tenían en sus manos, desataron una propaganda histérica contra la CCI, como lo demuestra la pancarta 

publicitaria (jubilosa) colgada en su página web: "¡Una nueva (¿última?) crisis interna en la CCI!", 

acompañada por supuesto de un "Llamamiento al campo proletario y a los militantes de la CCI". 

Durante varios días, llevaron a cabo una actividad frenética, dirigiendo carta tras carta a todo el 

"medio proletario", así como a nuestros militantes y a algunos de nuestros simpatizantes (cuyas 

direcciones siguieron utilizando después de haberlas robado a la CCI). Este llamado "Grupo 

Internacional de la Izquierda Comunista" (el nuevo nombre que la FICCI se había dado a sí misma) 

hizo sonar la campana y gritó a los cuatro vientos que estaba en posesión de los boletines internos de 

la CCI. Al exhibir su trofeo de guerra y armar semejante jaleo, el mensaje que estos chivatos 

patentados pretendían transmitir era muy claro: ¡había un "topo" en la CCI que trabajaba mano a 

mano con el ex-FICCI! Se trataba claramente de un trabajo policial sin otro objetivo que el de sembrar 

la sospecha, el desorden y la discordia en nuestra organización. Estos fueron los mismos métodos 

utilizados por la Guépéou, la policía política de Stalin, para destruir el movimiento trotskista de los 

años 30 desde dentro. Son los mismos métodos que ya utilizaron los miembros de la antigua FICCI 

(destacando dos de ellos, Juan y Jonás, miembros fundadores del "GIGC") cuando en 2001 hicieron 

viajes "especiales" a varias secciones de la CCI para celebrar reuniones secretas y difundir el rumor 

de que una de nuestras compañeras (la "esposa del jefe de la CCI", como la llamaban) era "policía". 

¿Cómo podría el GIGC beneficiarse de semejante regalo del cielo? ¿Un cómplice encubierto dentro 

de nuestra organización? ¿Lo habrá obtenido la propia policía pirateando nuestros ordenadores y 

pasándoselo al GIGC por algún medio? Si, en lugar de ser una banda de delincuentes, el GIGC hubiera 

sido una organización responsable, se habría esforzado por resolver este enigma e informar al medio 

político proletario del resultado de sus investigaciones. 

Nuestro artículo denunciando este nuevo ataque fue suficiente para calmar de golpe el fervor del 

GICG, pero es interesante la respuesta que dio: "Nuestro grupo toma nota del silencio y de la ausencia 

de desmentido por parte de la CCI sobre la realidad de una grave crisis organizativa en el seno de 

la CCI y sobre el nuevo cuestionamiento en el seno de la propia CCI del comportamiento de la 

"activista" Avril-Louise-Morgane. El GIGC no va a responder al aluvión de insultos que la CCI está 

vertiendo sobre nuestro grupo (como hizo antes sobre la FICCI). Tenemos otras cosas que hacer. 

(...)". Esta respuesta fue reveladora en varios sentidos: 

- El GIGC se negó a responder al “aluvión de insultos", por lo que evitó tener que responder a la única 

pregunta de interés y comprensiblemente embarazosa para él: ¿Cómo consiguió nuestros boletines 

internos? 

    - Acusó a la CCI de ocultar sus problemas organizativos, mientras que la lectura de toda nuestra 

prensa revela que eso es una mentira y una calumnia, ya que, al igual que los bolcheviques (véase en 

particular el libro de Lenin "Un paso adelante dos pasos atrás"), somos la única organización que 

informa sistemáticamente sobre ellos y aprende de ellos. 

 
26Ver La CCI atacada por une nueva oficina del Estado burgués https://es.internationalism.org/content/4021/la-cci-

atacada-por-une-nueva-oficina-del-estado-burgues 
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- Al estar en posesión de nuestros boletines internos, el GIGC sabía perfectamente que, una vez más, 

nuestros problemas no se iban a ocultar. Por lo tanto, la repercusión de los problemas organizativos 

que afectan al CCI no podría esperarse antes de la celebración de una reunión general de la 

organización (un congreso, una conferencia) encargada de tratarlos; por lo tanto, sólo podría tener 

lugar en el contexto de una revisión de los trabajos de dicha reunión. El resultado de nuestra 

conferencia extraordinaria de mayo de 2014 se publicó en un artículo en septiembre de 2014, en la 

Revista Internacional nº 153, bajo el título, "Conferencia Internacional Extraordinaria del CCI: Las 

"noticias" de nuestra desaparición son muy exageradas"27. 

El parasitismo de GIGC-FICCI no solo va 
contra la CCI 

Hemos mostrado cómo la FICCI intentó utilizar el PCI para apoyarse contra la CCI e ilustraremos 

cómo utilizó el mismo enfoque “ a mayor escala” frente al BIPR. Este intento de corromper a estas 

dos organizaciones arrastrándolas hacia un campo ajeno a las normas que rigen las relaciones dentro 

de la Izquierda Comunista constituye también un ataque parasitario contra ellas. 

Así, el BIPR ha sido objeto, en particular, de una audaz maniobra por parte de la FICCI 
consistente en organizar una reunión pública en París el 2 de octubre de 2004 en beneficio de 
este grupo. En realidad, como demostraremos, se trataba de una reunión pública que debía servir a 

la reputación de la FICCI, en detrimento de la del BIPR y con vistas a llevar a cabo un ataque contra 

la CCI. 

El anuncio de esta reunión por parte del BIPR indicaba que su tema era la guerra de Irak. Por otra 

parte, el anuncio realizado por la FICCI subraya la importancia de su propio planteamiento: "A 

propuesta nuestra y con nuestro apoyo político y material, el BIPR organizará una reunión pública 

en París (RP que esperamos no sea la última) en la que llamamos a todos nuestros lectores a 

participar" (énfasis añadido)". Lo que se desprende de este llamamiento es que, sin la FICCI, esta 

organización de la izquierda comunista, que existe a nivel internacional y es conocida desde hace 

décadas, ¡no habría podido tomar la iniciativa y organizar la reunión pública! 

De hecho, este grupo parasitario utilizó al BIPR como "hombre de paja" para su propia publicidad 

con el fin de obtener un certificado de respetabilidad, de reconocimiento de su pertenencia a la 

izquierda comunista. Y no dudó en utilizar la agenda de contactos del CCI (que había robado antes 

de abandonar la organización) para difundir su convocatoria de esta reunión pública. 

Como señalamos en su momento, la FICCI no consideró útil escribir una sola frase de análisis de 

denuncia de la guerra de Irak (al contrario que el anuncio realizado por el BIPR). Asimismo, su 

anuncio estaba dedicado exclusivamente a una cuestión: "cómo reconstruir un polo de 

reagrupamiento revolucionario en la capital francesa tras el hundimiento de la CCI, un hundimiento 

del que sus reuniones públicas están ahora desiertas y ya no constituyen un lugar de debate". 

De hecho, fue todo lo contrario lo que se puso de manifiesto en el desarrollo de la reunión pública del 

BIPR. Según la FICCI, esto debía ser la prueba de que el BIPR era ahora el "único polo serio" de 

discusión y referencia para la izquierda comunista. Sin embargo, habría sido un fiasco total si la CCI 

no hubiera participado e invitado a sus contactos a hacer lo mismo. En efecto, una importante 

delegación de militantes de la CCI y una decena de simpatizantes de nuestra organización estaban 

presentes. 

En realidad, la multiplicación de los halagos del GIGC-FICCI al BIPR no era más que pura hipocresía. 

Desde su creación, el FICCI había buscado apoyo en el medio político proletario, principalmente en 

el BIPR, en su cruzada parasitaria contra la CCI, en particular "eligiendo" al BIPR como único polo 

viable para el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias. Como el tábano de la fábula de Jean de 

 
27https://es.internationalism.org/content/4042/conferencia-internacional-extraordinaria-de-la-cci-la-noticia-de-nuestra-

desaparicion 
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La Fontaine, daba consejos, distribuía buenos puntos al medio político, reproducía algunos de sus 

artículos... En aquel momento, las relaciones entre el BIPR y el FICCI estaban en “plena luna de 

miel”. El informe de la FICCI de una reunión con el BIPR en junio de 2004 expuso el siguiente 

análisis de la dinámica existente dentro del campo proletario: "Estos diversos planes revisados nos 

permiten concluir que hay efectivamente dos dinámicas dentro del campo proletario actual, estas dos 

dinámicas van en dos direcciones opuestas: una para crear un marco que reúna las energías 

revolucionarias, que promueva y dirija los debates y la reflexión colectiva, que permita una 

intervención lo más amplia posible en el seno de la clase obrera, esta dinámica, de la que forma 

parte nuestra fracción, es llevada, hoy en día, esencialmente por el BIPR; la otra que va en sentido 

contrario, la de mantener, incluso aumentar la dispersión, la confusión política, es llevada por la 

CCI y contra la que la fracción lucha abiertamente. " (Acta de una reunión entre el BIPR y la fracción; 

septiembre de 2004 - Boletín Comunista FICCI 27). 

Quince años después, el Informe de Actividades de la 2ª Asamblea General del GIGC (abril de 2019) 

pinta un panorama mucho menos idílico de su relación con la TCI (antes BIPR). En efecto, informa 

a sus lectores de que "... han surgido nuevas fuerzas comunistas de las que Nuevo Curso es la 

expresión y un factor, lo que sitúa directamente a los grupos históricos de la Izquierda del Partido 

Comunista ante su responsabilidad histórica frente a esta nueva dinámica y ante la cual la Tendencia 

Comunista Internacionalista, principal organización de este campo, comenzó por encerrarse en 

una actitud, o reflejos, relativamente sectaria hacia nosotros e inmediatista respecto a estas nuevas 

fuerzas". (subrayado nuestro - Informe de actividades de la 2ª Asamblea General del GIGC. 

Revolución o Guerra n°12). 

Por otra parte, "la TCI, aunque esté vinculada orgánicamente al PC italiano y a la Izquierda 

Comunista de Italia, sufre el peso del informalismo relativo, del personalismo y del individualismo, 

y por tanto del espíritu del círculo" (subrayado nuestro - Idem) que, según el GIGC, dificulta la 

aplicación de un método de partido por parte de la TCI sobre todo en la relación con sus contactos. 

¿Qué ocurrió para que la FICCI-GIGC, esos lameculos patentados de la TCI, se rebelaran de esta 

manera? Hoy descubren que el TCI, antes BIPR, se entrega a lo que parece un enfoque oportunista 

de la intervención ante los contactos: "El artículo, escrito por un miembro del CWO, el grupo 

británico del TCI, rechaza claramente las "fracciones o círculos de discusión". Más allá del rechazo 

de la forma organizativa per se y, lo que es más grave, subestima, ignora, y de hecho rechaza, todo 

proceso de confrontación y clarificación política como medio central y momento indispensable de 

la lucha del partido". (subrayado por nosotros – Idem) 

Lo que molesta al GIGC no es lo que califica, sin decirlo, de oportunismo en la TCI, sino que el fiel 

"tábano" tiene mucho menos éxito que el TCI con los nuevos elementos que se acercan a la izquierda 

comunista. Sobre todo, al GIGC le cuesta digerir el hecho de que sus miembros en Canadá lo hayan 

abandonado para unirse a la TCI. 

Esta crítica del GIGC a la TCI es reveladora, no de los métodos de reclutamiento de la TCI, sino de 

la infinita hipocresía del GIGC. En efecto, además de los compromisos político-teóricos que el GIGC 

había hecho para estar más en sintonía con el medio político proletario (abandonando la teoría de la 

descomposición y las tesis sobre el parasitismo), sus miembros habían sofocado otra divergencia, de 

gran importancia, que el GIGC siempre había tenido (y que compartían cuando estaban en nuestra 

organización), con el BIPR sobre los principios que debían regir la formación del partido. De repente, 

los miembros de la FICCI habían "olvidado" las críticas que ellos y la CCI habían hecho 

anteriormente al Partito Comunista Internazionalista (PCInt) y al BIPR sobre esta cuestión, en 

particular el enfoque oportunista que había presidido la formación del Partito en 1945. En la 

actualidad, el GIGC está "descubriendo" que los métodos de reclutamiento de la TCI son “un poco 

oportunistas”, pero no es, como el GGIC quiere hacer creer, que la TCI haya cambiado sus métodos, 

sino que es el GGIC quien abandona su actitud de lameculos a causa de la amargura que le produce 

el que la TCI le haya quitado algunos de sus miembros. 
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Existe un desacuerdo entre la TCI y la CCI sobre el método de reagrupamiento que debe llevar a la 

constitución del partido mundial, pero este desacuerdo se da dentro del campo proletario y dará lugar 

a un debate político y a una confrontación de posiciones entre camaradas que luchan por la misma 

causa28. Y es inaceptable que se vea contaminado por los lloriqueos de la GIGC. 

Lecciones de la lucha contra la alianza del 
FICCI con un aventurero (ciudadano B) en 

2004 
Para concluir sobre los logros del GIGC-FICCI, y sobre su carácter eminentemente nocivo, es 

necesario volver a un episodio que presenta similitudes con la reciente situación en la que el 

parasitismo del GIGC viene a apoyar las travesuras de un aventurero. Un episodio en el que la alianza 

entre estos dos elementos tuvo efectos destructivos, especialmente en relación con los elementos que 

se acercan a las posiciones de clase. 

En 2004, el CCI entabló una relación política con un pequeño grupo en búsqueda de posiciones de  

clase en Argentina, el NCI (Núcleo Comunista Internacional)29. Habiendo emprendido el estudio de 

las posiciones de las corrientes de la izquierda comunista, sus miembros se orientaron hacia las 

posiciones de la CCI. Las discusiones sobre la cuestión del comportamiento organizativo inaceptable 

dentro del proletariado convencieron a estos camaradas, sobre la base del estudio de las posiciones 

de la FICCI y de nuestros propios artículos sobre el tema, de que la FICCI "había adoptado un 

comportamiento ajeno a la clase obrera y a la izquierda comunista". Esto dio lugar a una toma de 

posición en este sentido, escrito el 22 de mayo de 2004 por estos compañeros30. 

Resultó que empezaba a surgir un problema en el seno del NCI debido a que uno de sus miembros -

al que llamaremos Ciudadano B. en el resto de la narración- tenía una práctica totalmente opuesta a 

un funcionamiento colectivo y unitario, condición fundamental de existencia para una organización 

comunista. Tras iniciar los contactos con la CCI (era el único que podía utilizar Internet), mantuvo 

conversaciones individuales con cada uno de los miembros del grupo, pero maniobró para evitar el 

desarrollo de cualquier debate serio y sistemático del grupo en su conjunto, lo que le permitió 

"mantener el control" del mismo. Esta práctica organizativa, radicalmente ajena al proletariado, es 

típica de los grupos burgueses, sobre todo de los de la izquierda o extrema izquierda del capital. En 

realidad, el Sr. B se proponía utilizar a sus camaradas como trampolín para convertirse en una 

"personalidad" dentro del medio político proletario. Sin embargo, el trabajo sistemático de discusión 

de las posiciones políticas con la CCI a lo largo del tiempo, así como nuestra insistencia en las 

reuniones conjuntas de todos los camaradas, frustraron cada vez más sus planes inmediatos como 

aventurero. 

Así, a finales de julio de 2004, el Sr. B. intentó una maniobra audaz: pidió la integración inmediata 

del grupo en la CCI. Impuso esta exigencia a pesar de la resistencia de los demás camaradas del NCI 

que, aunque también se fijaron el objetivo de ingresar en la CCI, sintieron la necesidad de realizar 

 
28Ver entre otros Respuesta a la Communist Workers Organisation - Una política de agrupamiento sin orientación 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/199610/1768/respuesta-a-la-communist-workers-organisation-

una-politica-de-agru y Polémica con el BIPR: una política oportunista de agrupamiento que no lleva mas que a 

"abortos" https://es.internationalism.org/revista-internacional/200504/69/polemica-con-el-bipr-una-politica-

oportunista-de-agrupamiento-que-no 
29El Nucleo Comunista Internacional, una expresión del esfuerzo de toma de conciencia del proletariado 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/201/el-nucleo-comunista-internacional-una-expresion-del-

esfuerzo-de-tom 
30Ver A propósito de la FICCI: Toma de posición de un grupo de militantes en Argentina 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200602/473/a-proposito-de-la-ficci-toma-de-posicion-de-un-grupo-

de-militantes-en-a 
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previamente un profundo trabajo de clarificación y asimilación, ya que la militancia comunista sólo 

puede basarse en convicciones sólidas. La CCI rechazó esta demanda en línea con nuestra política 

contra las integraciones precipitadas e inmaduras que pueden contener el riesgo de destrucción de 

militantes y son perjudiciales para la organización. 

Al mismo tiempo, se había formado una alianza entre la FICCI y el aventurero B, seguramente por 

iniciativa de éste, al servicio de una maniobra contra la CCI utilizando, sin su conocimiento, al NCI. 

La maniobra consistía en hacer circular en el medio político proletario una denuncia de la CCI y de 

sus "métodos nauseabundos" que parecía emanar indirectamente de la NCI, ya que esta denuncia 

estaba firmada por un misterioso y ficticio "Círculo de comunistas internacionalistas" (¡o "CCI" para 

abreviar!), dirigido por el ciudadano B y que, según él, debía constituir la “superación politica" del 

NCI. Estas calumnias se transmitieron mediante un folleto del "Círculo" distribuido por la FICCI con 

motivo de la reunión pública en París del BIPR el 2 de octubre de 2004. 

También se pusieron en línea en diferentes idiomas en el sitio web del BIPR. Además de apuntar 

directamente a la CCI, el folleto en cuestión defendía a la FICCI, cuestionando totalmente la posición 

de la NCI del 22 de mayo de 2004, que había denunciado a este grupo. 

Cuando más tarde descubrieron las maniobras del ciudadano B a sus espaldas, en particular la 

creación del títere "Círculo de Comunistas Internacionalistas", así como su posicionamiento en apoyo 

del FICCI y en denuncia de la CCI, los miembros del NCI analizaron la situación de la siguiente 

manera: "Es muy probable que él (B.) ya había establecido contactos clandestinos con la FICCI, 

mientras seguía engañándonos hasta el punto de querer precipitar la integración de la NCI en la 

CCI"31. 

La forma en que el ciudadano B elaboró su maniobra es típica de un aventurero, de sus ambiciones y 

de su total falta de escrúpulos y de preocupación por la causa del proletariado. La utilización de un 

aventurero por parte de la FICCI para satisfacer su odio a la CCI y tratar de poner en marcha, mediante 

la denigración pública, el aislamiento político de nuestra organización, es digna de los patéticos y 

despreciables personajes que pueblan el mundo de la pequeña y gran burguesía. 

En ese momento, la CCI había respondido, a veces de forma cotidiana, a la campaña falsa y 

usurpadora del Ciudadano B hasta que, incapaz de refutar la exposición pública de sus artimañas, 

resolvió desaparecer políticamente 32 . Lamentablemente, los demás miembros del NCI, 

profundamente desmoralizados por la forma en que habían sido utilizados y manipulados por el 

ciudadano B., fueron incapaces de levantarse y continuar con sus esfuerzos de reflexión, y finalmente 

abandonaron toda actividad política. 

En cuanto a la FICCI, que estaba metida hasta el cuello en este asunto y que se había apoyado mucho 

en el ciudadano B. para desacreditar a la CCI, parece que no ha aprendido la lección de esta desventura 

en la que hizo el ridículo ya que, recientemente, volvió a apoyarse en las acciones de otro aventurero. 

Hoy, a diferencia del episodio del Ciudadano B, no es la CCI la que está en el punto de mira de la 

política del aventurero Gaizka, sino toda la izquierda comunista33 cuya reputación sufrirá un daño 

 
31¡El NCI no ha roto con la CCI! https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200602/641/noticias-de-argentina-el-

nci-no-ha-roto-con-la-cci 
32Ver Círculo de Comunistas Internacionalistas' (Argentina): ¿Qué es y qué función cumple? 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200602/471/circulo-de-comunistas-internacionalistas-argentina-

que-es-y-que-funcion 
33Gaizka se "interesa" por la izquierda comunista, mostrando benevolencia hacia ella -para torpedearla mejor- y hacia 

ciertos grupos dentro de ella. Así, en una carta que Gaizka nos escribió hace unos años, nos informaba de la importancia 

de la existencia política que atribuía a la CCI y a la TCI, e incluso de la influencia positiva que la CCI había tenido en 
su propio desarrollo. Esto hay que tenerlo en cuenta, no para relativizar la peligrosidad de su acción, sino, por el 

contrario, para comprenderla mejor y aprehender mejor el enfoque del aventurero que es. Así presentó su proyecto 

"Nuevo Curso": No nos consideramos un grupo político, un protopartido o algo así... Por el contrario, vemos nuestro 

trabajo como algo "formativo", para ayudar a la discusión en los centros de trabajo, entre los jóvenes, etc. y una vez 

que hayamos aclarado algunos elementos básicos, servir de puente entre esta nueva gente que está descubriendo el 

marxismo y las organizaciones internacionalistas (esencialmente la TCI y vosotros, CCI) que, tal como lo vemos, 
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político si no se desenmascara a este último y rendirlo incapaz de hacer daño político. Como enseña 

la tradición del movimiento obrero, y como demuestra la reciente experiencia de la CCI frente a las 

maniobras y calumnias del Ciudadano B, es vital defender el honor de las organizaciones que son 

objeto de ataques parasitarios y de la acción de aventureros34, aunque ello requiera una gran cantidad 

de energía que podría destinarse útilmente a otras tareas organizativas35. 

Actualmente, en varias partes del mundo, asistimos a la aparición de un creciente interés por las 

posiciones de la izquierda comunista por parte de elementos jóvenes. Y aquí es donde el GIGC y el 

ciudadano Gaizka tienen un papel que desempeñar. No para contribuir a la reflexión y a la evolución 

de estos elementos hacia la Izquierda Comunista, sino, por el contrario, para aprovechar su 

inexperiencia con el fin de llevarlos a callejones sin salida, para esterilizar y destruir su convicción 

militante36. Si el GIGC y Gaizka se autodenominan Izquierda Comunista, es sobre todo para 
atrapar a estos jóvenes elementos en beneficio exclusivo de sus sórdidos intereses. En el caso del 
GIGC, se trata de establecer un cordón sanitario alrededor de la CCI dando rienda suelta a su 
odio hacia nuestra organización. En el caso de Gaizka, se trata de satisfacer sus ambiciones 
megalómanas de aventurero. Las motivaciones no son idénticas, pero si, como en 2004, con el 

episodio del Ciudadano B., hay una convergencia entre parásitos y aventureros, es obviamente porque 

son, cada uno a su manera, enemigos mortales de la izquierda comunista, de sus tradiciones y de sus 

principios. En el difícil camino hacia la plena comprensión de estas tradiciones y principios, será 

necesario, sobre la base de toda la experiencia del movimiento obrero, enfrentarse a los tejemanejes 

y trampas de estos enemigos patentes del movimiento obrero. 

CCI (22 / 02 / 2021) 

 
deberían ser los aglutinantes naturales del futuro partido aunque ahora seáis muy débiles (como, por supuesto, lo es 

toda la clase)". (7 de noviembre de 2017 - De centro@nuevocurso.org a espana@internationalism.org) 
34Los 3 artículos citados al principio son en defensa de la Izquierda Comunista 
35En una circular dirigida a todos los miembros de la Internacional, el Consejo General de la AIT declaró que ya era 

hora de poner fin de una vez por todas a las luchas internas provocadas por la "presencia de un organismo parasitario". 
Y añadía: "Al paralizar la actividad de la Internacional contra los enemigos de la clase obrera, la Alianza sirve 

magníficamente a la burguesía y a sus gobiernos." Cuestiones de organización, III: El Congreso de La Haya de 1872: la 

lucha contra el parasitismo político; Revista Internacional nº 87 https://es.internationalism.org/revista-

internacional/199610/3614/cuestiones-de-organizacion-iii-el-congreso-de-la-haya-en-1872-la-l 
36Las grandes luchas libradas por el proletariado en mayo de 1968 en Francia y, posteriormente, en muchos otros países, 
habían provocado la aparición de toda una generación de elementos que se volvieron hacia la perspectiva de la 

revolución comunista rechazando el estalinismo. Los grupos de izquierda, especialmente los maoístas y los trotskistas, 

habían tenido la función histórica de desviar la esperanza de estos elementos hacia callejones sin salida, esterilizando su 

voluntad militante, desmoralizándolos e incluso convirtiéndolos en opositores declarados de la perspectiva 

revolucionaria (como fue el caso de Daniel Cohn Bendit). Este es el tipo de función que los grupos parasitarios y los 

aventureros realizan hoy, a su nivel, con respecto a los jóvenes elementos que se acercan a la izquierda comunista. 


