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Vivimos en tiempos extraños. Parece 
que es mejor ser delincuente, político, 
empresario o narcotraficante, en vez 

de un simple trabajador. 
En estos tiempos, un delincuente es trata-

do con más cuidado y respeto que un traba-
jador que reclama por sus derechos y que es 
reprimido como si fuera un bandido de la 
peor ralea. Un político siempre tiene la últi-
ma palabra y es elevado gracias a sus engaños, 
mientras que un trabajador que deja sentir su 
voz es un resentido social. Un empresario da 
empleo y promueve el avance del país, y un 
trabajador debe agradecer que lo exploten y le 
paguen bajos sueldos. Un narcotraficante es 
el ejemplo de cómo surgir; el trabajador y su 
familia no son la envidia de nadie.

tiempos extraños
Son tiempos extraños. Los dirigentes políti-

cos y los intelectuales ya ni se molestan con 
los trabajadores. Los que hasta hace poco 
cantaban loas a la “clase obrera” o, por mera 
costumbre, aún la invocan en discursos y 
escritos, creen que “ya no tiene la fuerza de 
antaño”. 

Esto es sumamente extraño, en verdad. Pues 
nunca antes en la historia, los trabajadores ha-
bían tenido tanta fuerza como hoy. Los traba-
jadores modernos, que nacen como clase con 
el capitalismo, se han expandido por todo el 
globo, se asemejan en necesidades y costum-
bres, y rompen las barreras que los dividen. 
Todos los impedimentos materiales y sociales 
que frenaban su avance quedan en el pasado 
y, en cambio, se yergue amenazante la posibi-
lidad de la degradación de la humanidad en-
tera y de sus condiciones de vida.  

En la época en que el sistema de explotación 
se recién desplegaba, las barreras y divisiones 
entre los trabajadores eran evidentes y, con 
frecuencia, infranqueables. 

En esas circunstancias, la clase trabajadora 
debía compararse, en cada paso que daba, con 
otros grupos de la sociedad. De ese período 
de formación proviene la creencia errónea, 
que aún perdura, que la clase se compone, en 
el fondo, sólo de los trabajadores de la gran 
industria.  

la clase trabajadora moderna
Pero el capitalismo no depende de una for-

ma técnica específica, sino que impone su 
modo de funcionamiento al conjunto de la 
sociedad, formando paulatinamente dos cla-
ses principales, los trabajadores y los capitalis-
tas; los que están obligados a vender su fuer-
za de trabajo y los que viven del esfuerzo de 
ajeno; los que crean y construyen, protegen y 
educan, y que los roban, mienten y violentan. 
Y esa es la situación que vivimos en estos ex-
traños tiempos.

Sin embargo, aún hoy, cuando el capitalis-
mo ha agotado sus posibilidades, cuando su 
único modo de subsistencia son sus reiterati-
vas, periódicas y catastróficas crisis, sus gue-
rras y el aumento irracional de la explotación 
del hombre y de la naturaleza, muchos siguen 
aferrados a esquemas equivocados sobre los 
trabajadores. Intelectuales y políticos aún 
cultivan las finas distinciones entre el tipo 
de actividad que realizan –trabajo manual e 
intelectual-, diseccionan su situación contrac-
tual –hablan de trabajadores “precarizados” 
y “formales”, de “marginales” e “incluidos”. 
Y cuando, de tanto en tanto, se topan con la 
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realidad, quedan asombrados. Se maravillan 
como el capital cierra fábricas en un país y las 
vuelve a abrir en otro continente, de cómo los 
campos se convierten en grandes factorías, de 
cómo poblaciones enteras saltan del analfa-
betismo a laborar día y noche delante de la 
pantalla de un computador. Atribuyen estas 
fantásticas transformaciones al capital y de-
ducen que los trabajadores ya nada tenemos 
que decir en este “mundo globalizado”. Muy 
extraño.

depende de nosotros
Todo indica que los únicos que comprenden 

este estado de cosas de manera directa y real 
son los propios trabajadores. Comprenden 
que el hombre sin trabajo no es nada. Sin tra-
bajo no habría escuelas, hospitales, puentes, 
vehículos, universidades, ciencia, arte y nada 
de lo que llamamos civilización. 

Si un día no nos levantáramos temprano, el 
país dejaría de funcionar. Entonces sí harían 
falta los trabajadores. Nadie nos puede reem-
plazar, porque somos millones. En cambio, si 
no hubiera políticos, delincuentes, empresa-
rios y los demás parásitos de esta sociedad, ni 
cuenta nos daríamos.

¿Si comprendemos todo esto, por qué los tra-
bajadores no mandamos la nación? ¿Por qué 
no imponemos nuestros valores a la sociedad? 
¿Por qué no somos libres?

La respuesta depende sólo de nosotros. A di-
ferencia de épocas pasadas, en que nuestros 
ancestros se levantaron a ‘conquistar el cielo 
por asalto’, y se estrellaron en contra de un 
enemigo aún poderoso, para volver a levan-
tarse y retomar la lucha, hoy somos nosotros 
los poderosos. Pero depende de nosotros. 

Depende de nosotros que asumamos nues-
tra responsabilidad histórica de terminar con 
este sistema que nos oprime.

Depende de nosotros de superar el miedo de 
derribar a quienes tienen el poder.

Depende de nosotros de iniciar el enfrenta-
miento inminente y final contra los opreso-
res, contra los que dominan todo.

Depende de nosotros y sólo de nosotros, ha-
cer la revolución.

La única manera en que los trabajadores po-
demos pensar un mundo diferente, es comen-
zar a hacerlo. No es una tarea imposible; ya 
está en marcha en todo el mundo. La revo-
lución no comenzará con los intelectuales, ni 
en los países del primer mundo, ni será priva-
tiva de una vanguardia. La iniciarán los traba-
jadores y sus familias en nuestro continente, 
en nuestras tierras. Lo harán por su dignidad, 
por el orgullo de haber luchado por el pan 
para sus familias, por dejar algo mejor para 
las generaciones futuras.

La revolución dirá: Todo el poder a los 
trabajadores.

Lo corearán los estudiantes en las escuelas, 
los cesantes en sus marchas silentes, los ancia-
nos, los niños, lo vocearán a voz en cuello en 
las esquinas, en los cuarteles y en cada pueblo 
de la patria. 

Y proclamamos ahora: Todo el poder a los 
trabajadores.

La revolución la haremos los trabajadores y 
nuestras familias, nadie más la puede hacer. 

Nuestra consigna será: Todo el poder a los 
trabajadores.

Nuestro objetivo: la revolución.

Sólo depende de nosotros. 

¡Todo el poder a los trabajadores!

¡Por la Segunda Independencia!

¡Vencer o morir!
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