
“PEQUEÑAS DIFERENCIAS” 
Los más afortunados nos levantamos a las 4:00hs. de la mañana. Otros, más temprano todavía,  para 
arrancar nuestro “tour” de trenes abarrotados, colectivos repletos hasta la puerta que ya no paran en 
todas las paradas, bicicletas, motos o alguno que otro auto… Trabajadores de todo el país partimos 
hacia nuestros respectivos trabajos rogando que el transporte funcione correctamente para llegar a 
horario y no perder, en el mejor de los casos, la puntualidad o presentismo o, peor aún, el empleo. 
De ahí en adelante comienza nuestra jornada laboral de 8 a incontables cantidad de horas 
(dependiendo de nuestra patronal) para luego retornar cansados y aburridos a nuestros hogares, ver 
en la televisión que el mundo sigue funcionando y al día siguiente a la misma rutina… Así llegamos 
a fin a mes con las distintas cuentas sin pagar: almacenes, servicios, créditos de todo tipo y clase... 
Sin embargo, también existe un pequeño grupo de afortunados que se levantan de 9:00hs. de la 
mañana en adelante, no poseen horario de entrada ni de salida y viajan plácidamente en sus autos 
sin ningún tipo de preocupación o con una sola: ver cómo hacen para incrementar aún más sus 
ganancias y seguir manteniendo tranquilos a los obreros… 
En algún momento de la mañana, accionistas y demás engendros sólo se levantan para confirmar 
que su fortuna sigue creciendo. 
PEQUEÑAS DIFERENCIAS: éstas, aunque nos parezcan mentira, no son sólo PEQUEÑAS 
DIFERENCIAS. 
Existe una gran diferencia y esa diferencia es de CLASE: una, que tiene que trabajar para mantener 
la fortuna de la otra, porque si nuestra clase no trabaja la otra, muere... Pero esta clase, LA 
BURGUESA, tiene atada del cuello a nuestra clase, EL PROLETARIADO, ya que por nuestro 
trabajo nos dan un mísero salario para que podamos sobrevivir apropiándose de la diferencia que no 
es “pequeña”: LA PLUSVALÍA que nos extraen diariamente y con la cual engordan sus bolsillos, 
mantienen sus privilegios y su status de clase dominante.  
Desde el PRT proponemos una única solución: terminar con las “PEQUEÑAS DIFERENCIAS”… 
Sin la existencia de una clase que viva a costillas nuestras los trabajadores podremos alcanzar una 
verdadera distribución de la riqueza y, con ello, una vida verdaderamente DIGNA.  
Es una tarea ardua y dura, pero la recompensa por obtener vale cualquier esfuerzo. 
Creemos que la única manera de alcanzar esta victoria es empezar a concientizarnos de quién es 
nuestro ÚNICO enemigo, LA BURGUESÍA, sabiendo cuál es la clase a la que pertenecemos y a 
organizarnos como tal…  
Con proletarios unidos, conscientes y preparados no habrá fuerza capaz de detener nuestra victoria. 
 

Una nueva etapa comienza: alcancemos la victoria luchando juntos, 
organizados y concientizados. 

 
¡¡¡ORGANIZARNOS ES AVANZAR HACIA LA REVOLUCIÓN!!! 
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