
Hoy, en el Primero de Mayo de 2014 el Bloque Crítico de Soria se hace una pregunta: ¿se 

puede hacer una jornada festiva cuando un nuevo fantasma recorre Europa y el mundo?  

No, no es el espectro que se describía hace siglo y medio; es el terror de un sistema voraz, 

feroz e insaciable que vampiriza a la infancia, a las personas trabajadoras y a las mayores. Unas 

personas mayores a las que ya no puede explotar con su trabajo, pero a las que sí puede 

parasitar todavía, privándoles de sus derechos, ganados con el esfuerzo de toda una vida en la 

servidumbre de un status quo que no desaprovecha la oportunidad de seguir tejiendo la tela 

de su poder incluso con los hilos de vidas en el ocaso. 

El sistema capitalista, renovada su fuerza por la claudicación de quienes le hacían frente, ha 

transmutado su aspecto de quimera, desnudándose de su disfraz caritativo de welfare state, 

un atavío que ya no le resulta beneficioso, para mostrarnos en obscena desnudez la realidad 

de su rostro: la frialdad del carnicero, que reduce la humanidad de quienes considera su grey a 

la expresión de carne y número. 

La máscara política que ocultaba este horror ha caído, con sus falsos bienestares y sus 

sacrosantas y no menos falaces transiciones. Los que exhibían el poder demuestran no ser más 

que meros lacayos, infelices peleles que se arrastran por el suelo del guiñol cuando sus 

verdaderos amos, los que ostentan el Gran Capital, desasen el cordel que los sustenta. 

Sí, porque antes -¿recordáis?- nos hablaban de derechos, pero ese gran teatro que llamaban 

“estado social y de derecho” ha cerrado y ya no hay más funciones, por lo que podemos ver 

ahora lo que ocultaba el decorado: una realidad deforme, que ya no puede  tapar que “el 

futuro aún será peor para la mayoría social”. La Verdad, esa ramera cruel, nos desgrana la 

realidad a mordiscos y estos son unos cuantos de sus bocados: 

- Seis millones de personas en paro. 

- Más de medio millón de  empleos públicos destruidos. 

- El fin del derecho a la Negociación Colectiva y a l a Libertad Sindical , 

- La generación de  una de las sociedades más desiguales del mundo : 20 

personas del estado español acumulan tanta riqueza como el 20% de la población 

más empobrecida. 

- Una legislación liberticida. 

¿Es apropiado, por tanto,  celebrar el Día de las Personas Trabajadoras? Lo es tanto como si los 

puercos festejaran el Día de San Martín. Hoy no hay alegría o gozos; es un día de lamento y 

para gritar a voz en cuello que queremos ser desencadenados.  

Tomémoslo como el Primer Día de la Liberación en una travesía que será larga y dolorosa, y en 

la que las personas trabajadoras tendremos la responsabilidad de despertar a las personas que 

nos rodean y establecer una lucha en la que esperamos deshacernos del dominio en el que nos 

han uncido, porque cuando hay injusticia, la desobediencia es un deber, y este es el camino 

que debemos comenzar. Un camino en el que digamos BASTA y llenemos nuestras vidas 



cotidianas, no de sufrimiento ni desesperación, sino de LIBERTAD, imponiendo otro Orden 

Social, otro sistema, donde el reparto del trabajo y de la riqueza haga que una VIDA 

DIGNA para todas las personas sea posible aquí y ahora. 

¡VIVA EL 1 DE MAYO DE LUCHA Y DIGNIDAD! 

 

 


