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Sobre la historia de los grupos "No 
hay más guerra que la de clases"
En respuesta a la guerra asesina en Ucrania, la CCI ha subrayado repetidamente la necesidad de
una  respuesta  común  de  la  expresión  más  coherente  del  internacionalismo  proletario,  la
Izquierda Comunista, con el fin de crear un claro polo de referencia para todos aquellos que
buscan oponerse a la guerra imperialista sobre una base de clase. El objetivo de este artículo es,
en primer lugar, examinar críticamente la historia del NWCW con el fin de extraer las lecciones
más claras posibles para nuestra intervención actual.

En respuesta a la guerra asesina en Ucrania, la CCI ha subrayado repetidamente la necesidad de
una  respuesta  común  de  la  expresión  más  coherente  del  internacionalismo  proletario,  la
Izquierda Comunista, con el fin de crear un claro polo de referencia para todos aquellos que
buscan oponerse a la guerra imperialista sobre una base de clase.
Así,  el  llamamiento  a  una  posición  común,  y  el  texto  que  de  él  emana,  fue  acogido
positivamente  por  tres  grupos:  (i)  Los  grupos  bordiguistas  ignoraron  más  o  menos  nuestro
llamamiento, mientras que la Tendencia Comunista Internacionalista (TCI), aunque anunció que
era, en principio, favorable a esas posiciones comunes de los internacionalistas, rechazó nuestro
llamamiento por razones que, desde nuestro punto de vista, siguen sin estar claras. Al principio
se  mencionaron  los  desacuerdos  en  el  análisis,  seguidos  de  las  diferencias  sobre  lo  que
constituye la auténtica izquierda comunista y el rechazo de nuestra concepción del parasitismo
parece pasar a primer plano. Retomaremos estos argumentos en otro momento; aquí queremos
centrarnos en la propuesta alternativa de la TCI de impulsar la formación de grupos locales y
nacionales de No War but the Class War (NWCW), que considera el punto de partida para la
acción internacionalista contra la guerra a una escala mucho más amplia que un documento de
posición conjunto firmado por los grupos de la Izquierda Comunista.
Si  observamos  el  texto  del  primer  llamamiento  a  la  creación  de  grupos  de  la  NWCW  en
respuesta  a  la  guerra  de  Ucrania,  (ii)  emitido  por  la  NWCW  en  Liverpool,  es  claramente
internacionalista, rechazando los dos campos imperialistas, rechazando las ilusiones pacifistas e
insistiendo en que el descenso del capitalismo decadente al infierno de la barbarie militarista
sólo puede ser detenido por la lucha revolucionaria de la clase obrera. Sin embargo, pensamos
que  hay  un  elemento  claramente  inmediatista  en  este  texto,  en  el  siguiente  párrafo:  "Las
acciones antibélicas dispersas de las que hemos tenido noticia (manifestaciones en Rusia, actos
de desobediencia de soldados en Ucrania, negativa de los estibadores a enviar cargamentos a
Gran  Bretaña  e  Italia,  sabotaje  de  los  trabajadores  ferroviarios  en  Bielorrusia)  deben  ser
consideradas  en  una  perspectiva  de  clase  obrera  si  queremos  que  sean  verdaderamente
antibélicas,  para que no sean instrumentalizadas por uno u otro bando.  Apoyar a Rusia o a
Ucrania en este conflicto significa apoyar la guerra. La única manera de que los trabajadores
acaben con esta pesadilla es confraternizar a través de las fronteras y destruir la maquinaria de
guerra”.
Esta posición demuestra correctamente que las manifestaciones aisladas contra la guerra pueden
ser cooptadas por diferentes facciones o ideologías burguesas. Pero la impresión que se da es
que la clase obrera, en la situación actual, ya sea en la zona de guerra o en los países capitalistas
más  centrales,  sería  capaz,  a  corto  plazo,  de  desarrollar  una  perspectiva  revolucionaria,  y
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derribar la maquinaria de guerra para poner fin al conflicto actual. Y detrás de esto se esconde
otra ambigüedad: que la formación de los grupos del NWCW podría ser un paso en este salto
repentino del estado actual de desorientación de la clase obrera a una reacción real contra el
capital. Si observamos la participación de la Communist workers organisation (CWO), la filial
de la TCI en Gran Bretaña, en proyectos anteriores del NWCW, queda claro que tales ilusiones
existen entre estos camaradas.
En breve publicaremos un análisis más detallado de las perspectivas de la lucha de clases en la
actual fase de aceleración de la barbarie, para explicar por qué no creemos que un movimiento
de masas de la clase obrera directamente contra la guerra sea una posibilidad realista. La TCI
podría responder diciendo que el llamamiento del NWCW consiste principalmente en reunir a
todas las minorías que mantienen posiciones internacionalistas y no en desencadenar ningún
movimiento de masas. Pero incluso a este nivel, una verdadera comprensión de la naturaleza del
proyecto del NWCW es esencial para evitar errores de naturaleza oportunista, donde el único
elemento  de  coherencia  de  la  izquierda  comunista  se  pierde  en  un  laberinto  de  confusión
fuertemente influenciado por el anarquismo o incluso las ideas de izquierda.
El objetivo de este artículo es, en primer lugar, examinar críticamente la historia del NWCW
con el fin de extraer las lecciones más claras posibles para nuestra intervención actual. Esta
dimensión está totalmente ausente en la propuesta del CWO.
Cuando en 2018 el CWO hizo una convocatoria similar y llevó a cabo una serie de reuniones
bajo  la  bandera  del  NWCW  con  el  Anarchist  communist  group  (ACG)  y  una  o  dos
formaciones  anarquistas  más,  explicamos  en  una  de  estas  reuniones  por  qué  no  podíamos
aceptar su invitación a "unirse" a este grupo. La razón principal era que esta nueva formación se
había construido sin ningún intento de comprender las lecciones esencialmente negativas de los
esfuerzos anteriores para construir grupos de la NWCW. La falta de examen crítico de esta
experiencia se repitió cuando el grupo simplemente desapareció sin ninguna explicación pública
ni del CWO ni del ACG. En cuanto a la más reciente incursión de la TCI en este proyecto,
invitamos  específicamente  a  estos  compañeros  a  participar  en  nuestras  últimas  reuniones
públicas sobre la guerra en Ucrania y a enviarnos su evaluación de la evolución del proyecto
NWCW hasta la fecha. Lamentablemente, los compañeros no asistieron a estas reuniones y se
perdió la oportunidad de seguir debatiendo. No obstante, ofrecemos esta revisión del contexto y
la historia de la NWCW como nuestra propia contribución a la promoción del debate.

Breve historia de No War but the Class War
La idea de crear  grupos de la  NWCW surgió por  primera vez en el  entorno anarquista  de
Inglaterra. Por lo que sabemos, el primer intento de crear un grupo de este tipo fue en respuesta
a la primera Guerra del Golfo en 1991. Pero sólo con la formación de nuevos grupos de la
NWCW en respuesta a la guerra en la antigua Yugoslavia y a las invasiones de Afganistán e
Irak en 2001 y 2003, pudimos adquirir experiencia de primera mano sobre la composición y la
dinámica de esta iniciativa.  Nuestra decisión de participar en las reuniones organizadas por
estos  grupos,  principalmente  en  Londres,  se  basó  en  nuestra  comprensión  de  la  naturaleza
"pantanosa"  del  anarquismo,  que  incluye  un  abanico  de  tendencias  que  van  desde  el
izquierdismo burgués puro y duro hasta el  auténtico internacionalismo. Para nosotros,  estos
nuevos grupos del NWCW, por supuesto muy heterogéneos, contenían elementos que buscaban
una alternativa proletaria a las movilizaciones de "Stop the War" organizadas por la izquierda
del capital.
Nuestra intervención en estos grupos se basó en los siguientes objetivos
- aclarar los principios del internacionalismo proletario y la necesidad de una clara delimitación
de la izquierda del capital y del pacifismo



- centrarse en el debate político y la clarificación frente a las tendencias al activismo que, en la
práctica, suponían disolverse en manifestaciones de "Stop the War";
- A pesar de las acusaciones de que nuestro enfoque, que hace hincapié en la primacía de la
discusión política, sería puramente "monástico" e "inactivista", y de que sólo nos interesaría la
discusión por  la  discusión,  hicimos varias  propuestas  definitivas  de acción,  en particular  la
posibilidad de convocar una "reunión internacionalista" en Trafalgar Square al final de la gran
marcha de "Stop the War" en noviembre de 2001, en oposición directa a la retórica izquierdista
que se estaba colocando en la plataforma de "Stop the War". Esta propuesta fue aplicada en
parte, no por el NWCW como tal, sino por la CCI y el CWO... (iii) Más adelante se hablará de su
importancia.

El CWO se involucra
En 2002, la CWO se involucró en este proceso, particularmente en Sheffield, donde desempeñó
un  papel  central  en  la  formación  de  un  nuevo  grupo  del  NWCW,  que  adoptó  posiciones
cercanas, si no idénticas, a las de la Izquierda Comunista. En nuestro artículo "La intervención
revolucionaria y la guerra de Irak" en World Revolution 264, que intenta hacer un balance de
nuestra  intervención  en  la  dirección  del  NWCW,  celebramos  este  hecho,  pero  también
criticamos  la  sobreestimación  por  parte  del  CWO del  potencial  de  la  red  del  NWCW,  en
particular  de  su  grupo  de  Londres,  para  actuar  como  un  centro  organizado  de  oposición
proletaria a la guerra, vinculándolo con algunas de las expresiones más pequeñas de la lucha de
clases que están surgiendo concomitantemente con el movimiento "antiguerra". ( iv) En contra de
esta idea, nuestro artículo dejaba claro que "nunca pensamos que el NWCW fuera un presagio
de  la  reanudación  de  la  lucha  de  clases  o  un  movimiento  político  de  clase  claramente
identificado al que debíamos 'unirnos'. Como mucho puede ser un punto de referencia para una
pequeña minoría que cuestione el militarismo capitalista y las mentiras pacifistas y elitistas que
lo acompañan. Y por eso hemos defendido sus posiciones de clase (aunque limitadas) contra los
ataques  reaccionarios  de  los  izquierdistas  del  tipo  Workers  Power  (en  el  nº  250 de  World
Revolution) y hemos insistido desde el principio en la importancia de este grupo como foro de
discusión, y hemos advertido contra las tendencias a la "acción directa" y al acercamiento de
este grupo a las organizaciones revolucionarias.
Por las mismas razones, en otro artículo titulado "En defensa de los grupos de discusión" en el
número 250 de Revolución Mundial,  explicamos nuestras  diferencias con la CWO sobre la
cuestión de los "intermediarios" entre la clase y la organización revolucionaria. Siempre nos
hemos opuesto a la idea desarrollada por el  Partito  Comunista Internazionalista  (hoy grupo
italiano afiliado a la TCI) y retomada posteriormente por la CWO de los "grupos de fábrica",
definidos  como  "instrumentos  del  partido"  para  implantarse  en  la  clase  e  incluso  para
"organizar" sus luchas. Creemos que se trata de una regresión hacia la noción de células de
fábrica como base de la organización política, defendida por la Internacional Comunista en la
fase de "bolchevización" de los años 20, y a la que se opuso con fuerza la izquierda comunista
en Italia. La reciente transformación de esta idea de grupos de fábrica en un llamamiento a la
constitución de grupos territoriales, y luego de grupos antiguerra, cambió la forma, pero no
realmente el contenido. La idea del CWO de que el NWCW podría convertirse en un centro
organizado de resistencia de clase contra la guerra contiene una cierta incomprensión de cómo
se desarrolla la conciencia de clase en el período de decadencia capitalista. Por supuesto, junto a
la organización política propiamente dicha, hay una tendencia a la formación de grupos más
informales, que se forman tanto en las luchas en los centros de trabajo como en la oposición a la
guerra capitalista, pero estos grupos, que no pertenecen a la organización política comunista,
siguen siendo expresiones de una minoría que busca aclararse y difundir esta aclaración en la



clase, y no pueden sustituirse ni pretender ser los organizadores de movimientos de clase más
amplios, punto sobre el que, en nuestra opinión, la TCI sigue siendo ambigua. (v)

Maniobras contra la izquierda comunista
Aunque en los primeros periodos de existencia de los grupos del NWCW hubo una serie de
debates fructíferos, ha quedado claro que, como expresión del anarquismo, estos grupos están
sometidos a todo tipo de presiones contradictorias: una búsqueda real de posiciones y prácticas
internacionalistas,  pero  también  la  influencia  del  izquierdismo  y  de  lo  que  llamamos:
parasitismo,  grupos  esencialmente  motivados  por  el  deseo  de  aislar  e  incluso  destruir  las
corrientes genuinamente revolucionarias Estos elementos han tenido un peso creciente en las
dos fases  de las  agrupaciones  del  NWCW. En 1999,  la  CCI fue excluida (aunque por  una
pequeña mayoría) de la participación en el grupo con el argumento de que éramos leninistas,
dogmáticos, dominábamos las reuniones, etc.; (vi) y los principales elementos que impulsaron
nuestra  exclusión no fueron otros  que Juan  McIver  y  "Luther  Blisset",  que  publicaron dos
panfletos  especialmente  calumniosos  en  los  que  se  denunciaba  a  la  CCI  como  una  secta
estalinista paranoica, ladrones de poca monta, etc.
En 2002 asistimos a otra ronda de maniobras contra la izquierda comunista, esta vez dirigida
por K., un elemento cercano a "Luther Blisset". En el número 27 de Revolutionary Perpectives,
el propio CWO habla del papel irresponsable de K. y su "círculo de amigos" dentro del NWCW,
después de que K. hiciera todo lo posible para excluir tanto al grupo de Sheffield como a la CCI
de  las  reuniones  del  NWCW.  Esta  vez  el  mecanismo  utilizado  no  fue  una  votación
"democrática"  como  en  1999,  sino  una  decisión  entre  bastidores  de  celebrar  únicamente
reuniones a puerta cerrada, cuyos lugares y horarios ya no se comunicaron a la CCI ni al grupo
de Sheffield.
¿Qué muestra esto? Que en un entorno dominado por el anarquismo, los grupos de la Izquierda
Comunista  tienen  que  sostener  una  dura  lucha  contra  las  tendencias  destructivas,  incluso
burguesas,  que  inevitablemente  estarán  presentes  y  empujarán  siempre  en  una  dirección
negativa. Debería ser una respuesta elemental de los grupos de la izquierda comunista combatir
juntos  las  maniobras  de  quienes  pretenden  excluirlos  de  la  participación  en  formaciones
temporales y heterogéneas producidas por los intentos de combatir la ideología dominante. La
propia experiencia del CWO en 2002 debería recordarle la realidad de tales peligros. Podríamos
añadir que los grupos que se presentan como parte de la izquierda comunista, pero que actúan
de la misma manera, merecen la etiqueta de "parásitos políticos" y no deben ser dejados al aire
por los grupos de la izquierda comunista.
La  acusación  de  que  la  visión  de  la  intervención  de  la  CWO durante  estos  episodios  era
"monástica"  fue  hecha  por  la  CWO  en  su  artículo  en  Revolutionary  Perpectives  No.  27,
refiriéndose a la manifestación de septiembre de 2002. Pero antes de una gran manifestación en
noviembre  de  2001,  la  CWO  nos  escribió  para  apoyar  nuestra  propuesta  de  una  reunión
internacionalista  independiente  en  Trafalgar  Square.  En  la  propia  manifestación,  hubo  una
fructífera cooperación entre los dos grupos. Como dice nuestro artículo en Revolución Mundial
nº  264,  habíamos  sobrestimado la  capacidad  del  grupo NWCW para  organizar  una  amplia
reunión  de  oposición  en  Trafalgar  Square,  ya  que  la  mayoría  (pero  no  todos)  de  sus
participantes preferían manifestarse con un "bloque anticapitalista" que se diferenciaba poco o
nada de los organizadores de "Stop the War". Pero si hubo una pequeña reunión al final, fue
principalmente por iniciativa de la CCI y la CWO, apoyada por algunos miembros del NWCW
para repartir nuestros megáfonos a los que querían defender una alternativa internacionalista a
los izquierdistas del escenario principal. Una prueba más de que la mejor manera de ayudar a



los  que  están  fuera  de  la  Izquierda  Comunista  a  acercarse  a  una  posición  y  una  práctica
claramente internacionalista es que los grupos de la Izquierda Comunista actúen juntos.
Volviendo al actual proyecto de la NWCW, en un reciente artículo sobre una reunión de la
NWCW en Glasgow, la TCI decía que este proyecto está teniendo un éxito considerable: "el
primer grupo se formó en Liverpool hace unas semanas y desde entonces su mensaje ha sido
asumido  por  camaradas  de  todo  el  mundo,  desde  Corea,  Turquía,  Brasil,  Suecia,  Bélgica,
Holanda, Francia, Alemania, Italia, Canadá, hasta Estados Unidos, así como en otros lugares.
No podemos evaluar el contenido real de estos grupos e iniciativas. La impresión que tenemos
de los grupos que conocemos es que en su mayoría son "réplicas" del TCI o de sus afiliados. En
este sentido, difícilmente pueden suponer un avance respecto a los grupos surgidos en los años
90 y 2000, que, con toda su confusión, representaban al menos un movimiento de elementos que
buscaban una alternativa internacionalista al izquierdismo y al pacifismo. Pero volveremos a
tratar esta cuestión en un próximo artículo y seguimos pidiendo a la TCI que contribuya al
debate.
Amos, julio de 2022
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