
CARTA ABIERTA DE UN JOVEN OBRERO 
 
“Siglo XX1, cohetes al espacio, pero el 6 de marzo hay mil que no van a estudiar… 
¿Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuánta gente tendrá que morir? 
Mientras tu lengua se sepulcra poco a poco en la Internet, ellos siempre quieren más 
y el petróleo ya no alcanza… Y aunque la verdad es grande, sobran cadenas y 
esclavos. 
Yo no me callaré: gritaré por una tierra que me enseñó cómo aguanta un pueblo, su 
riqueza es la cultura, libertad es lo que pide el pueblo y libertad no es sólo una 
palabra, libertad es mucho más. 
¿Cómo puede ser que todo esté patas arriba? Que el más pobre sea el que trabaja 
todo el día y si tantas personas viven así ¿Por qué no están unidas para vivir? 
Sabiendo que cuando un pueblo se sabe organizar es un pueblo sabio y libre. 
Tranquilos... un poco de calma, tan grave no es, hagan otro esfuerzo hasta fin de 
mes... y burgués tú nunca entenderás. 
Me niego a morir en la vía. Ni trabajar pa’ la policía ni andar de cuentos ni andar de 
tranza para poder llenarme la panza, pero mis hijos esperan para comer y yo les 
traigo migajas y derrota y por el contrario el presidente juega básquet, fútbol, tenis, 
golf y otros tantos como ése viven de ti y de mí… 
El poder corrompe las conciencias ¡¡¡Únete, aún queda resistencia!!! Vamos a pelear 
hermano de pobreza, el próximo podés ser vos, estamos en guerra, y el poder es la 
razón de siempre, pero el que muere siempre es inocente. 
Son tiempos de transición, moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar y 
aunque se repita la misma vieja historia, la constitución dice que tengo derecho a una 
vida mejor, y yo mientras tanto, voy queriendo ser libre. 
Podrán callar alguna voces y no escuchar las de su pueblo, pero no voy a ser yo quien 
olvide el pasado ni a los hombres que han dado a parir identidad, pero el tipo que 
ignora muere y vive contento, no sabe que hay cosas que se pueden cambiar y 
mientras él escuche “síganme yo tengo la solución, vótenme que quiero mi mansión” 
y sólo crea en el dinero -ese dios artificial- pensará: no quiero saber de ninguna 
salida. 
Sé que no es fácil vivir si ellos nos viven así, pero no pienses siempre lo peor, sé que 
te espera algo mejor. 
¿En qué lugar habrá consuelo para mi locura, esta agonía con qué se cura? 
Sé vos, nomás y al mundo cambiarás...” 
 
Lo escrito anteriormente expresa  nuestra lucha diaria escrita por distintas bandas de 
música: Cadena Perpetua, La Polla Records, Los Gardelitos, Hermética, Boicot, Ska-p, 
La Vela Puerca, Cielo Razzo, Guasones, La Renga y Callejeros.  
Apoyamos y alentamos toda manifestación que se exprese contra nuestro 
enemigo de clase: la burguesía. Porque estamos convencidos de que es 
necesario crear conciencia de nuestra situación y saber que los explotados y 
oprimidos estamos en la misma vereda; para dejar de ser sólo espectadores 
y poder organizarnos e ir juntos hacia un objetivo común que nos libere. 
 
¡¡¡ORGANIZARNOS ES AVANZAR HACIA LA REVOLUCIÓN!!! 
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