
30-4-09    Conocer para amar  

                            ¿Qué conmemoramos los 1º de Mayo? 
 
Hoy día todos los trabajadores dedicamos ocho horas al trabajo, ocho al descanso y ocho las 
empleamos como mejor nos parece. 
                          Además tenemos, al menos, un día de descanso semanal. 
 
                                     No siempre fue así 
 
Desde los tiempos más remotos el sistema brutal que imperó en todos los países ,incluso los 
más avanzados, hacía que el trabajador fuese , en los hechos , esclavo de su propia 
necesidad e indefensión, sin horas definidas de descanso, ni seguros de ningún tipo y  
mucho menos aguinaldos , licencias y ni pensar en jubilaciones. 
  Todo anciano sin bienes económicos , luego de trabajar  toda una vida, terminaba, si tenía  
mucha buena suerte , dependiendo de sus hijos .   Muchos otros  de la limosna pública. 
Aunque , dadas las paupérrimas condiciones alimenticias e higiénicas, la longevidad era 
escasa. 
 La lista de males que aquejaba a los asalariados era terrible e interminable. 
 La explotación infantil era consentida y fomentada, ante la pasividad de todos. 
        Por citar una sola referencia diremos que, en plena revolución industrial, en Inglaterra, 
por la centuria de 1800, era común utilizar niños de  ¡ cinco años! ,provistos de aceiteras, 
para lubricar, constantemente , los ejes de las máquinas. ( Aún no se había inventado el 
rodamiento de bolillas o cojinetes llamado rulemán). 
  Pues bien, como las infelices criaturas, dado lo corto de sus años y lo largo de las jornadas , 
se distraían , desatendiendo su  “ trabajo”, no se encontró mejor sistema que  ¡ encadenarlos  
al pié de las máquinas ¡ para que no se alejaran de ellas. 
 Es  fácil imaginarse el destrato que hubieron de sufrir esas criaturitas. 
A los mayores no les iba mejor : las jornadas laborales se extendían hasta  ¡18 horas por día! 
          En ese estado espantoso de cosas surgieron voces y movimientos de protesta en varios 
puntos del globo y todas fueron bestialmente acalladas. 
 Hoy nos centraremos , muy sucintamente, en los episodios que dieron origen a la 
conmemoración del 1º de Mayo. 
         
        En 1886 se había logrado, en los papeles, un avance que, por diversas razones , nunca 
se cumplía : 10 horas de trabajo, aunque , en los hechos, se extendían a 14 y 18 horas. 
El 1º de Mayo de ese año, en la ciudad de Chicago, donde las condiciones laborales eran 
peores, se alzaron movimientos en contra de esa tiranía. 
 Los trabajadores fueron salvajemente reprimidos por la fuerza policial , produciéndose la 
muerte de seis de ellos y varias decenas de heridos. 
Durante los días siguientes , en medio de una atmósfera de tensión insostenible se producen 
más violentos encuentros entre las fuerzas represoras y los trabajadores enardecidos, quienes 
hicieron estallar algunas bombas de fabricación casera  . Hubo bajas en ambos bandos, y la 
policía detuvo a varios sospechosos  de incitar a la rebelión. 
  Se juzgó, sin ningún tipo de garantías,  a treinta y uno  de los detenidos.  
  Se condenó a ocho. 
A tres de ellos a cadena perpetua y trabajos forzados. 
A cinco a la muerte en la horca. 
 Uno de estos últimos, el alemán  Linng, se suicidó en su celda. 
 Otro, el estadounidense  Parsons, que se había entregado por su propia voluntad,  y que 
pudo demostrar su inocencia, ya que no participó de los hechos por los cuales todos fueron 
juzgados, corrió la suerte de los demás: murió en la horca. 
 
          Con absoluta justicia pasaron a la posteridad como Los Mártires de Chicago. 
 
Por tanto horror que sufrieron quienes nos legaron la dignidad de los derechos de los cuales  
hoy gozamos, recordémosles con agradecimiento, meditación y también con alegría, ya que 
su martirio no fue en vano: 
                        Ellos vivirán siempre en nuestros corazones. 
 

¡Feliz y merecido Día de los Trabajadores!. 
                                                                                                      J.J.García 


