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Acerca de las luchas proletarias en Argentina

Tendencia irrefrenable, incorregible quizás, del movimiento si es que el movimiento
existe en realidad, es la separación visceral, la discusión que por h o por b nos
lleva a abominar de aquellos y aquellas que en un momento determinado fueron
«los mejores compañer@s». Esta constatación tampoco nos lleva a pedir unidad
y que tod@s estemos de acuerdo. No es necesario. Pero sí es necesario que
sepamos tod@s que somos parte, queramos o no, de una sola realidad a la
que en nuestras pequeñas cabecitas o con nuestros actos puntuales nos estamos
oponiendo. Constatado esto, creemos conveniente desde estas paginicas pedir a
todas esas personas que son y seguirán siendo compañer@s de lucha contra el
capital y el estado que hace falta, hoy más que ayer, mañana más que hoy, una
dirección común y un apoyo (ese apoyo mutuo?), hombro con hombro. Que la lucha
y los momentos represivos se suceden sin pausa, que las condiciones objetivas son
cada vez más duras pero al mismo tiempo están demostrando unas condiciones
subjetivas cada vez más propicias para el enfrentamiento directo y concreto con
las instituciones del poder y todo su arsenal represivo. Que no somos nosotr@s
más que un puto punto de mierda en este mundo reventado y que por eso mismo
cuando sentimos que allí, aquí y en otro lado se suceden actos de negación de esta
sociedad capitalista-terrorista-democrática, nos vemos reflejados en una más larga
cadena de millones de puntos dispersos (dispresos). No es unidad ficticia lo que
pedimos, no es sólo el vernos la cara o no, lo que nos alienta a escribir este texto es
constatar que la rabia se extiende! ¡la burguesía tiene miedo! Pues basta de camelos
y de bobadas, piques, progresías y discusiones de salón: UNIDAD EN LAS CALLES
DE LOS PROLETARI@S DEL MUNDO. No hay mejor forma de «solidarizarnos con
los obreros argentinos, argelinos o de donde sean» que atacando a los burgueses
españoles.
salud y revolución social.
Editorial de «Gritos en el silencio» mazo 2002
C.S.A. La Polilla, Apartado 341 - 47080 Valladolid- España
Email: csalapolilla@hotmail.com

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
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Compañeros, una re vis ta como ésta
sólo puede cumplir las tareas teóricoorganizativas que la hora exige con una
participación cada vez más activa de sus
lectores, simpatizantes, corresponsales.
Toda con tri bu ción, sea para me jo rar
el contenido y la forma de la misma
(enviando informaciones, publicaciones de
grupos obreros, análisis de situaciones...),
sea para mejorar su difusión (haciendo
circular cada número en el mayor número
de lectores posibles, consiguiendo nuevos
abonados, sugiriendo otras formas o lugares
de distribución...), constituye una acción
en la construcción de una ver da de ra
he rra mien ta in ter na cio nal de lucha
revolucionaria.
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Recibid, con nuestro más caluroso saludo
comunista, nuestro llamado al apoyo
incondicional a todos los proletarios que
luchan para afirmar los intereses autónomos
de clase contra la bestia capitalista, contra su
estado y contra los partidos, sindicatos y otras
organizaciones seudoobreras que perpetúan
su supervivencia, y nuestro grito que te
impulsa a forjar juntos el Partido Comunista
Mundial, que nuestra clase necesita para
triunfar para siempre.
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¡Utilizad estos materiales! Nadie es
propietario de ellos. Son, por el contrario,
parte in te gran te de la experiencia
acumulada de una clase que vive, que
lucha para suprimir su propia condición
de asalariada y así abolir todas las clases
sociales y toda explotación. ¡Reproducid
estos textos, discutidlos!

Para contactarnos, escribir (sin otra mención) a:
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Queremos agradecer a la señora B. Vandomme el que, como «editor responsable», hace
posible que nuestra prensa aparezca y pueda circular cumpliendo con las normas legales al
respecto. Debemos, sin embargo, precisar que esta persona no es políticamente responsable
del contenido de los artículos y de las posiciones defendidas en nuestra prensa. Por otra parte,
si nuestros artículos no aparecen firmados individualmente es para remarcar –contrariamente a
la promoción de las personalidades propia de la burguesía– que son el resultado de un trabajo
colectivo o, mejor dicho, la expresión de una clase que vive, que lucha para destruir su propia
condición de asalariada y así todas las clases sociales y toda explotación.
La redacción

EN ÁRABE.

