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LENINISMO

Esos sindicatos, que ya en tiempos normales son una traba
y que es necesario liquidar, han llegado a ser, en la furia de
las explosiones del volcán revolucionario, el demonio que
se opone al proletariado que se dirige hacia el comunismo.
Dicho demonio debe ser exterminado lo más pronto posible
por el fuego y la pólvora. Suprimamos los sindicatos, sin
escrúpulos… Es imposible revolucionar los sindicatos,
es imposible transformarlos en instrumentos de la lucha
de clases, por lo tanto esperar reformarlos es igualmente
ilusorio… La organización del socialismo necesita algo
totalmente diferente a esas organizaciones fósiles.
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Al proletariado alemán, publicado en –Die Aktion 1920 (Bat 38.2),
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El leninismo contra la revolución 1 - Primera parte:
socialdemocracia, leninismo, estalinismo......................1
Al lector
Compañeros, una revista como ésta sólo
puede cumplir las tareas teórico-organizativas que la hora exige con una participación
cada vez más activa de sus lectores, simpatizantes, corresponsales. Toda contribución,
sea para mejorar 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 verdadera herramienta internacional de lucha
revolucionaria.
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ASÍ COMO NUESTRAS TESIS DE
EN INGLÉS, CASTELLANO Y
FRANCÉS.

EL CD QUE CONTIENE ESTA

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 destruir el mundo de
la mercancía e instaurar una verdadera
comunidad humana.
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UNA PARTE IMPORTANTE DE
NUESTRAS REVISTAS CENTRALES

¡Utilizad estos materiales! Nadie es propietario de ellos. Son, por el contrario, parte
integrante 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. ¡Difundid estos textos, discutidlos,
reproducidlos!

Para contactarnos, escribir a la dirección
siguiente, sin mencionar el nombre del
grupo:

HEMOS INFORMATIZADO

COMPILACIÓN PUEDE OBTENERSE
POR

25 EUROS

(GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS).

A DV E RT E N C IA
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

También disponibles:
Tesis de orientación programática
en español, francés, inglés y árabe
al precio de 4 dólares / 4 €
Las suscripciones deben ser remitidas a nuestra cuenta postal:
CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme, Bruselas - Bélgica
IBAN BE56 0001 2928 0788
BIC BP0TBEB1
Todo envío de dinero a este número de cuenta
debe ser efectuado a través del correo.

