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La teoría de las capillas 
 
[Este texto del grupo Noir et rouge, en gran parte redactado por Richard Ladmiral y su amigo Boris, suscitó 

numerosas discusiones internas y externas desde 1967. 
La denuncia de la opacidad y manipulación de cualquier grupúsculo (por súper revolucionario y anarquista 

que pretenda ser) llevó una parte del grupo Noir et rouge a crear y practicar el GND (Grupo No Grupo). 
Consistía en quebrar el grupúsculo abriéndose a todxs y lo aplicaron en particular los estudiantes que estaban en 
la universidad de Nanterre (Jean-Pierre Duteuil, Danny Cohn-Bendit y decenas más). 

Un problema que se planteó enseguida fue la necesaria respuesta a la violencia de los matones de la 
administración de la universidad, en estrecha colaboración con jóvenes policías en civil, supuestos estudiantes, y 
matones más violentos de grupos fascistas. Y el GND intentó coordinar elementos “especializados” con la 
respuesta espontánea masiva estudiantil. 

De todos modos, el texto quedó como boceto, a pesar de su publicación en la revista Noir et rouge, n° 44, 
abril – mayo de 1969, pp. 27-33. Los partidarios del GND no se esforzaron por ahondar sus posturas, porque 
estaban en múltiples campos y una vorágine de activismo, enriquecedor e inolvidable.   

Frank, 25.07.11.] 
 
 
1 – Hay varias discusiones que todas plantean la cuestión del papel de las  minorías 

revolucionarias. Así: 
-Análisis de la situación político-económica mundial (definición del nuevo periodo); 
-El «programa revolucionario »; 
-El movimiento obrero y la acción revolucionaria;  
-Construcción del « movimiento revolucionario » (las organizaciones, las masas, la 

democracia revolucionaria, relaciones de las  diferentes organizaciones entre sí y con el movimiento 
obrero real...), etc. 

 
2 –  En la medida en que la realidad se adapta a tal división por  análisis  distintos (cada uno, una 

vez aislado, se halla deformado hasta el punto que no se puede ya volverlo a « pegar » con el 
conjunto), daremos la prioridad al análisis crítico de las  grupúsculos de extrema  izquierda 
considerados como un conjunto. 

 
3 – Hasta ahora, en algunos grupos izquierdistas, la discusión se centró en una definición formal 

de las  exigencias (intuitivamente percibidas) de una acción « realmente revolucionaria », así como en 
las consecuencias de tal acción sobre la forma del grupo. 

Los únicos elementos de análisis crítico y realista (reflexiones sobre lo que es y no sobre lo que 
debe ser) fueron muy  esquemáticos: 

-Desplazamiento del centro de gravedad de la revolución hacia el Tercer Mundo y las 
reacciones críticas a esta tesis; 

-Separación entre el movimiento obrero real y el movimiento obrero construido, o sea entre 
acción autónoma de la clase obrera, por una parte, y, por otra, las directivas del movimiento obrero 
oficial (sindicatos, partido comunista), o inclusiva la misma acción de los  grupúsculos considerándose 
como revolucionarios. 

 
4 –  Al mismo tiempo, tres cosas resultan evidentes: 

-Las luchas de emancipación antiimperialistas (nacionalistas) toman, continuando y 
agravándose,  un sentido cada vez más revolucionario, incluso cuando su « programa » es 
abiertamente frontista (« colaboración de todas les clases para  liberar el país »); 

-Una represión política y sicológica convertida en funcional no impide la violencia en las  
calles, la radicalización rápida y profunda de las  reivindicaciones del proletariado en los países 
capitalistas evolucionados (Detroit, Caen, etc.); 

-La burocracia estalinista explosionó en el plano internacional, lo que hace menos eficaz el 
encuadramiento de los trabajadores por sus PC nacionales; en Francia como en otras partes, el 
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endurecimiento de la alta burguesía gaullista [a favor del general de Gaulle] (frente  a las presiones 
crecientes de la competencia internacional) se convierte en revelador de la política avanzada de 
colaboración de clase del P.C.-C.G.T. (planificación, comisión de planificación... y en adelante 
política de los ingresos). 

 
5 – Todo eso pone en el primer plano la necesidad de reorganizar (en un sentido muy amplio) la 

atracción y la estimulación programática y táctica que son las minorías, los grupúsculos 
revolucionarios, lo que se traduce en muchos de nosotros por  un sentimiento todavía vago pero 
determinante: la voluntad de salir de la sombra. 

Ahora bien, esta voluntad sólo se puede concretizar si va de la mano de una crítica radical de las  
funciones cumplidas en la sociedad por esos grupos de « extrema izquierda » (en Francia desde el fin 
de la segunda guerra mundial): crítica radical en el sentido de que no retrocederían ante ninguna de las  
exigencias prácticas de estas conclusiones y, por  ejemplo, frente a la eventual auto-liquidación de 
estos grupos. 

 
6 – Hablaremos más delante de « reorganización de las  minorías revolucionarias ». Más 

precisamente en lo que nos concierne, ¿acaso podría hablarse de reconstruir un movimiento 
anarquista?  Los temas recientes de « reactualización del anarquismo » (= abstracto) o de « reconstruir 
la organización anarquista especifica » (organizar en el aire pedazos que no coinciden, o solamente 
llamarlos « organización anarquista », o también formar un grupúsculo más « por  la unidad »), tales 
temas nos empujan a eso: en suma, se nos propone ser la emanación del anarquismo (= abstracto) sin 
hacerse la pregunta previa ¿de qué es el anarquismo la emanación? (= concreto). 

Del mismo modo (pero  con más militantismo y lógica en las ideas), los trotskistas se proponen 
crear una dirección internacional, o secciones nacionales de una de las  « direcciones » existentes 
(=lema de « reconstruir la 4ª internacional »). Para ellos esta dirección está justificada por  una 
situación revolucionaria que postulan a priori (« la agonía del capitalismo y las tareas de la 4ª 
internacional »). 

Queremos enseñar en este texto que estas orientaciones son sin perspectivas. Nuestra crítica se 
hará sobre  la táctica de organización. En efecto la táctica y su adaptación, o más bien en el caso 
presente su inadaptación, a la tarea general que se propone, afecta tarde o temprano el conjunto de la 
orientación. Inadaptada al programa que se fijó, la táctica pronto repercute a su vez un contenido 
político que sí se adapte a la táctica, aunque que se aleje mucho del programa de origen. 

 
7  – De manera más o menos completa, se hizo hasta ahora: 

-La crítica del PCF, de sus órganos indirectos y de sus « coberturas »; 
-La crítica de un conjunto llamado « izquierda francesa », cuyo elemento  dominante  sigue 

siendo el PCF; 
-La crítica de los  diferentes grupúsculos con vocación revolucionaria. 

Ésta se hizo igualmente, pero  de manera defectuosa, porque 
-ya sea se ha hecho la crítica de esos grupúsculos considerados uno por uno (es el ejercicio 

favorito de los afiliados de uno de los  grupúsculos frente a todos los demás),  
-ya sea se ha hecho esa crítica pretendiendo incluir los grupos en el conjunto  de una 

« izquierda francesa-que-debería-estar unida » (es lo que hacen a veces las viejas guardias ortodoxas 
de los grandes partidos) y explicar asís su fracaso.  

Pero no se ha hecho la crítica del conjunto  de esos grupúsculos considerados como una 
unidad socio-política. 

O se hizo bajo la forma de una crítica de derecha, sin ninguna referencia a la situación general; la 
crítica le cede el paso entonces al insulto: « visión fantasmagórica del mundo », « ineficacia», 
« sectarismo extremado », etc. 

 
8 – Es evidente que la crítica « uno por uno » así como la crítica « en el mismo bolso con toda la 

izquierda ineficaz » dan cuenta cada una de un aspecto real del fenómeno: por eso, es importante hacer 
el análisis y el inventario crítico de las  diferentes ideologías, programas y tácticas. 
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De otro lado, es también importante ver bien los aspectos generales y comunes de su fracaso: 
ausencia de acción revolucionaria independiente, esclerosis burocrática, adaptación al medio, 
derechista o izquierdista. 

Pero no se consigue nada si se plantea así el problema de los  grupúsculos: ¿acaso son sus 
« errores » de programa los que explican su ineficacia, o la situación objetiva, que está atascada? 

De hecho, la explicación subjetiva: « esta gente de los  grupúsculos, con las visiones suyas, no 
está armada desde el punto  de vista del programa, de la táctica, de la energía, de la voluntad, etc. », no 
satisface a mucha gente en la actualidad. 

La explicación objetiva: « la situación no es revolucionaria porque el capitalismo se adaptó, 
porque el proletariado cambió, porque ya no habrá crisis » convence cada vez menos mientras que esta 
situación evoluciona tan rápidamente que desborda hasta a quienes tienen el oficio de preverla. 

Pero la existencia de las  capillas estuvo efectivamente determinada por la relación de estos 
elementos de orden subjetivo y objetivo. Es la evolución de esta relación desde la segunda guerra 
mundial hasta esos últimos meses la que puede darnos la clave para salir de las  capillas. 

Trataremos primero de estudiar el funcionamiento común, las características de los  grupúsculos 
(= de las  capillas) considerados como un sistema. Luego habría que dar algunos elementos para  la 
explicación histórica  de ese sistema, intentar ver por qué esa reunión de los  elementos estudiados, 
cómo se convirtió el movimiento revolucionario en un sistema  de capillas. 

 
9 – Cualquier capilla, por su misma existencia, implica 

-una determinada concepción de sus propios vínculos con las masas no organizadas e 
igualmente con las masas organizadas en el movimiento oficial. Según como se carga el acento en la 
primacía de una u otras, se observan rasgos oportunistas que pueden ir hasta una relativa auto-
liquidación, o a rasgos sectarios que pueden alcanzar las actitudes neuróticas más deplorables;  

-de modo general, la ausencia de cualquier concepción de sus vínculos con las otras capillas 
que finge ignorar como cantidad deleznable (apreciación exacta en la medida en que se las considera 
sólo una por una).  

Ahora bien esa manera de separar la realidad es radicalmente falsa. Determinada capilla no 
existió sola frente a las masas, en el sentido de que debe tomar en cuenta, frente  a los « no 
organizados », la existencia del movimiento obrero oficial; pero  tampoco existió sola al lado del 
movimiento oficial, de modo que hay que tener en cuenta, en el examen de sus relaciones con « las 
masas », organizadas o no, la existencia del conjunto de las capillas. 

 
10 – Siendo apenas demasiado severo, se podría, si se le encontrara eficacia, poner a cada una de 

las  capillas un cero subrayado. Pero, políticamente, el conjunto  de esos ceros, al contrario de lo que 
se podría creer, no representa la nada, sino un hecho objetivo  muy  importante y que hay que 
reconocer: 

-La extrema izquierda se compone de una gran cantidad de capillas; cada una es estéril y, 
tomada por separado, no parece tener el menor peso sobre la evolución de la situación general. Pero, 
todas juntas, representan de hecho un único movimiento: la corriente de recambio revolucionario al 
programa del conservadurismo imperialista, reformista o no. Se puede descuidar a cada una de ellas 
como tal, pero  no se puede, bajo pena de fracaso, pasar por alto el conjunto de las capillas. 

Y cada una de ellas forma una fracción y una tendencia de ese movimiento general. Movimiento 
que, hasta el periodo actual, tuvo el papel de « oposición de su majestad » respecto al movimiento 
obrero oficial, su infeliz competidor frente a las « masas », y a veces sa caricatura en miniatura. 

 
11 – Pero  las masas que determinada capilla puede pretende tocar en un momento dado 

consideran esta capilla como una capilla entre las otras. 
Aquí, hay que hacer un paréntesis: la expresión « las masas » puede parecer grandilocuente; en 

efecto, el medio que puede tocar una capilla es limitado y delimitado; es de él, o mejor dicho de la 
inoperancia de la capilla sobre él, que aquí se trata. 

Este medio es, a grandes trazos, el mismo para  todas las capillas: el individuo que está 
contactado por  el grupo Franck (trotskista) lo es por igual por  el grupo Lambert (trotskista), por  la 
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UAS1 (anarca), la UGAC2 (anarca), etc. No hay una capilla y su medio, hay un conjunto de las capillas 
y un medio  idéntico, una especie de franja indecisa en el borde de esta inmensidad silenciosa y 
desconocida: las masas. 

El medio tocado por  las capillas es por lo tanto único; es también inevitable: decir « que no 
cuenta », decir « que hay que pasarlo por alto para  dirigirse a nuevos medios » calificados de « menos 
podridos, más obreros vírgenes (¡!) », es decididamente imbécil; porque, en la medida en que este 
malabarismo puede agarrar en un lugar limitado, no ha cambiado nada a la naturaleza del medio: el 
elemento  « no podrido » se contagia de una podredumbre que no se ve porque uno mismo la 
comparte, el elemento  « obrero » deja de ser socialmente obrero proletario, para  convertirse en 
« intelectual », o sea en militante políticamente culto, o entonces se vuelve « el obrero de servicio », 
una coartada para  sus compañeros pequeños burgueses. 

Retomemos el razonamiento donde lo habíamos dejado: « las masas » consideran a toda capilla 
como una entre las demás porque para ellas las ideologías, programas, tácticas sobre todo  librescas de 
esas capillas se parecen y hacen de ellas una oposición / alternativa cobertura en relación con el 
movimiento obrero oficial. 

 
12 - Cada capilla, al contrario, se considera como del todo original y particular; y es, en cierta 

manera, exacto: por el hecho de su impotencia y de sus escasos afiliados, todas idealizan y privilegian 
tal o tal institución, movimiento o tendencia, donde ellas « actúan » en oportunistas (para atrapar a 
algunos militantes) y al mismo tiempo son específicamente sectarias, en la defensa de su elección 
como única perspectiva política. 

La capilla combina por tanto un oportunismo teórico (con la glorificación de las  « condiciones 
objetivas », que sean consideradas como « favorables » o « desfavorables ») y la idealización regular y 
forzosamente falaz de tal institución (sindicato), o tal movimiento (comités Vietnam), o tal tendencia 
(la autogestión argelina y Ben Bella, la autogestión yugoslava y la Liga de los  Comunistas 
Yugoslavos, las guerrillas y Castro-Guevara, sin hablar del resto de la flora exótica revolucionaria...), 
o de tal « oposición » existente o (que hacer) nacer, etc. EN LA PRÁCTICA: renuncia a ser ella 
misma, o sea a desarrollarse a través de una lucha independiente y directa contra el Estado y la clase 
dirigente, y eso « un paso adelante » de sectores de momento receptivos a la acción revolucionaria, y 
no « un paso adelante » de las  consignas de los viejos aparatos cuyo crédito político se va menguando 
frente a sus propias tropas. 

 
13 – Así, considerada una por  una, cada capilla ya no se define sino en relación con cada una  de 

las  otras capillas - y ya no esencialmente en relación con el enemigo de clase y a sus cómplices. Esta 
forma de definición es a la vez justificada (por comportar la justa crítica de un cierto número de 
tonterías que hacen las capillas vecinas) y escolástica (porque se vuelve un complicado juego de 
sociedad, para iniciados, y no una lucha social). 

Y este juego de las  diferencias o aparece al simpatizante eventual que ya se ha hecho adherente-
capellán (éste está prometido a una esterilización política rápida, ver el punto  10), o, y el caso más 
general, esas discusiones « bizantinas » se le escapan, no le interesan, le desmoralizan y le asquean (y 
ya son bastantes gentes condenadas a la esterilización política). 

 
14 – El ejemplo clave que muestra el bizantinismo de las  capillas se encuentra en sus  

publicaciones: su contenido es, en su mayor parte, una polémica, una manifestación contra las otras 
capillas; y eso que esté dicha polémica abierta, explícita o implícita. 

El lenguaje que se estila es especializado y formalista, tal palabra se emplea porque fue empleada 
por  los ancestros-teóricos de dicha capilla. Es un lenguaje sagrado, mágico, porque la palabra no 
intenta comunicar un aspecto de la realidad, sino que es una palabra especial de la capilla, calma al 
adherente, mantiene el sentimiento de su pertenencia a una élite particular, una secta. 

                                                      
1 Unión de anarcosindicalistas, grupo creado en 1960 por funcionarios sindicales libertarios a favor de EE UU en 
la CGT-FO (clandestinamente financiada por la CIA), una minoría con Alexandre Hébert, Joaquín Salamero.  
2 Unión de grupos anarco comunistas, compañeros activos que estuvieron en la creación del grupo y de la revista 
Noir et rouge y que se separaron para armar una tendencia en la FA, sin gran éxito para ellos y ella. 
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Las alusiones históricas o teóricas son corrientes (no tienen el tiempo de explicar estas alusiones a 
los no iniciados), todo está entre las líneas. Resultado: es ilegible, excepto para los iniciados que no las 
leen puesto que las redactan 

. 
15  – Así se explica, técnicamente, el reclutamiento muy  « intelectual » (hasta cuando se trata de 

militantes obreros) de las  capillas. La ausencia de toda experiencia revolucionaria, que permita la 
homogeneización de los  militantes, explica que la « selección » no puede hacerse y sólo se hace sobre 
la aceptación incondicional de los textos venerados, por una parte, y por otra parte, sobre un lema (que 
resume la elección oportunista del momento) destinado a hacer el lleno de  militantes frente a otras 
capillas. 

 
16 – Por lo tanto, mientras la capilla pretende ignorar las otras capillas, en realidad sus 

manifestaciones, de orden sobre todo propagandístico, y su existencia misma, están como 
obsesionadas,  fascinadas por  esas otras capillas. 

En lugar de estas actitudes sectarias, se podría teóricamente concebir también un tipo de 
desviación oportunista, que conduciría una capilla a buscar una fusión, una unión o una forma de 
cartel con otras capillas. 

Se ve fácilmente porque esta actitud, que existe por lo demás bajo forma de deseos, 
lamentaciones, lloriqueos sobre las divisiones, la multiplicidad y la dispersión de las  acciones, etc., 
apenas está representada políticamente por  una o varias capillas determinadas: en efecto, quienes, año 
tras año, a través de escisiones y otras inspiraciones divinas, crearon nuevos grupúsculos para  llenar 
un vacío político que eran los únicos en ver, ¿cómo sentirían otra cosa que un desprecio sectario por 
los « capellanes » de al lado? 

 
17 – En cambio, esta actitud (deseos, lamentaciones, lloriqueo sobre las divisiones) es muy  

ampliamente, cada vez más ampliamente representada por individuo no integrado por las capillas de 
los  « sin partido ». 

Refleja entonces, tanto como las veleidades de esperas (aguardar hasta que eso cambie para... 
sudar la camisa), una verdadera voluntad revolucionaria (crítica que busca un medio para salir 
adelante). 

Por otra parte sólo la práctica revolucionaria puede hacer existir estas dos potencialidades, que 
permitan que una aventaje a la otra. 

Pero  el que estime que « todo eso (las capillas) es igual », o por lo menos que « toda esta gente 
tendría que ponerse de acuerdo al menos (¡!) Para  la acción », ¿por qué diablo iría a buscar su 
salvación en una de las  capillas en particular? 

Por eso incluso una capilla que « actúa » no puede  empujar a este simpatizante a la acción, si por 
casualidad ella lo intentase: la acción a la que se le incita puede parecerle una elección revolucionaria, 
una posibilidad interesante, pero, al mismo tiempo, este aspecto está marcado y dominado por  la 
impresión que es una « política de capilla » (o sea que esta acción es antes una afirmación de dicha 
capilla frente  a las demás que un ataque contra la sociedad que la oprime). 

Como eso se le ocurre a no poca gente, se puede pensar que es una falta de voluntad y de 
comprensión lamentable, pero es desgraciadamente un dato que no pueden cambiar las mejores 
resoluciones del más puro de los capellanes. 

 
18 – Llegados a ese punto  de nuestro razonamiento, se puede decir  que los vicios de los  

capellanes (puntos, 13, 14, 15) se combinan con los de los  simpatizantes (puntos 12 y 16) y 
recíprocamente. ¿Cómo  salir de ese estancamiento? ¿Cómo  salir de este dato  fundamental nefasto: la 
multiplicidad de las  capillas que se perpetuán por  los mecanismos que acabamos de describir 
brevemente? 

 
19  – ¿Pero  al fin, se preguntará, de dónde viene esta multiplicidad de grupúsculos que es, a pesar 

de todo, lo que los condena a ser tan sólo capillas? Recordemos la cuestión que habíamos planteado en 
el punto  7: 

-La multiplicidad de las  capillas (que es la manifestación de su fracaso) ¿acaso proviene de 
los  defectos específicos de cada una de ellas, de modo que las capillas que surgieron sucesivamente 
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quisieron cada vez remediar los defectos que encontraban en las que las precedían? Tratamos de 
responder sobre ese punto mostrando que no son los defectos particulares de las  capillas que eran 
importantes aquí sino sus vicios comunes e idénticos. 

-¿O se debe esta esterilidad política de las  capillas a la imposibilidad de una acción 
revolucionaria de las  masas, al menos en Europa y en nuestro país? Lo que explicaría que, buscando a 
pesar y contra todo ser revolucionarios en una situación que no lo era, los militantes de las  capillas se 
hubieran desgarrado tan amarga como inútilmente, hubieran probado todas las teorías y tratado en 
vano todos los « trucos » revolucionarios que en otras circunstancias pudieron dar efecto. 

 
20  – En otros términos, ¿explicación subjetiva o explicación objetiva? Vamos a intentar mostrar 

en qué la explicación por  la situación objetiva era justa, como es justa, una vez que se considera los 
defectos comunes del conjunto de las capillas, la explicación subjetiva. 

Pero  actualmente consideramos que la situación objetiva va mejorándose, con una salvedad; que 
los elementos subjetivos muy dispares (bajo forma de elementos pertenecientes a diversos programas), 
bajo la reserva de una revisión metódica correspondiente a las prácticas actuales, son suficientes para  
orientar la actividad revolucionaria, con otra vez un “detalle”. 

El  “detalle” objetivo, es el que habíamos analizado precedentemente: la multiplicidad de las  
capillas, y su consecuencia, su inevitable esterilidad. Parece a primera vista que cuanto más pasa el 
tiempo, más se agudizan las cosas (número mayor de capillas y subcapillas, confusión teórica 
incrementada, descrédito reforzado de la alternativa revolucionaria...). Pero  justamente se está cerca 
del punto de ruptura a causa del desnivel cada vez más grande entre el mejoramiento, las posibilidades 
de la situación general y esta extrema izquierda de papá, o algunas veces del abuelo. 

Tomamos como prueba la tendencia de los  « sin partidos » a criticar las capillas (ver el punto  
16), así como algunas tentativas recientes, empíricas de actividades menos sectarias, más allá de de las  
capillas, de parte de algunos militantes. 

Se podría así orientarse hacia el fin del “detalle” subjetivo, que es la ignorancia voluntaria, el 
desconocimiento de la misma existencia de estas múltiples capillas y de su identidad fundamental. 
Esta « teoría de las  capillas » es  uno de los intentos hechos en este sentido, forzosamente insuficiente, 
dado que emana de una capilla. Pero otros trabajan también en este sentido. 

 
P. MONTINI3. 
 
Este texto, tal como lo presentamos, está inacabado. Deberían seguirle tres partes: - una 

explicación del desarrollo de las  capillas dentro y a través de la situación histórica  de los años 
1945-1968 (justificando así el punto  19: « la situación objetiva va mejorándose... »); - un balance de 
los logros teóricos de las  diferentes capillas (anunciado en el punto  7), porque se puede aprovechar 
más de lo que creen muchos compañeros; - por fin, evidentemente, un conjunto  de propuestas 
concretas. 

 

                                                      
3 Juego de palabra entre PC (partido comunista) y el apellido del papa de esa época. 


