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1 de Mayo 

Día de los Trabajadores 

 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de 

Mayo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. 

Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para 

realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a 

favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, 

de los movimientos anarquistas, comunistas y aquí en 

argentina por el peronismo, entre otros.  

 

Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo. 

Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la 

consideración del día festivo fue en muchos casos tardía) por 

acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda 

Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de 

lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de 

Chicago.  
 

Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados 

Unidos por participar en las jornadas de lucha por la 

consecución de la jornada laboral de ocho horas, que 

tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de 

mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de 

mayo, en la Revuelta de Haymarket.  

 

A partir de entonces se convirtió en una jornada 

reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido 

general que es celebrada en mayor o menor medida en todo 

el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket
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La desmemoria (texto de Eduardo Galeano) 

 
Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno 

centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. 

Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros. 

Al llegar al barrio de Heymarket, pido a mis amigos que me 

muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos 

obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. 

-Ha de ser por aquí -me dicen. Pero nadie sabe. 

Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de 

Chicago en la ciudad de Chicago. 
Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. 

 

El primero de mayo es el único día verdaderamente 

universal de la humanidad entera, el único día donde 

coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las 

lenguas y las religiones y las culturas del mundo; pero en los 

Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. 

Ese día, la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, 

recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado 

de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. 

 

Tras la inútil exploración de Heymarket, mis amigos me llevan a 

conocer la mejor librería de la ciudad. 

Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un 

viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos 

otros carteles de cine y música rock. 

El cartel reproduce un proverbio del África: Hasta que los 

leones tengan sus propios historiadores, las historias de 

cacería seguirán glorificando al cazador. 


