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En nuestro país el 1º de mayo fue adoptado como Día del Trabajador en 
el año 1890 por parte del Club Socialista Alemán Vorwartz. Desde el comienzo 
estas  celebraciones  tuvieron  en  nuestro  país  las  mismas  características 
pacíficas, legalistas y ambiguamente festivas que los Primero de Mayo tenían 
en los demás países del  mundo donde se celebraban (recordemos que en 
Estados Unidos, cuna de los mártires de Chicago, el día del trabajador no se 
celebra en esta fecha). 

En la Argentina, durante los primeros años de la celebración, el Día del 
Trabajador  fue  una  celebración  esencialmente  socialista  y  la  prensa 
conservadora las describía con una mezcla de ironía, desprecio y elogio por el 
orden y la “cultura” puestos de manifiesto por los trabajadores.

Las manifestaciones públicas, que se convirtieron en tradición luego de 
1897, eran organizadas por el  Partido Socialista y,  aunque contaban con la 
participación  de  algunos sindicatos,  éstos  siempre constituían  una pequeña 
minoría entre los grupos participantes. Esto, desde luego, no significa que los 
trabajadores hayan sido minoría entre los manifestantes, sino más bien que 
participaban en la celebración como socialistas y no tanto como sindicalistas.

A partir de 1901 los anarquistas, abandonando su política de rechazo a 
la celebración, comenzaron a organizar sus propias manifestaciones, aunque 
les dieron un tono bien diferente al  que les daban los socialistas.  Para los 
anarquistas el Día del Trabajador no era una festividad, sino un día de duelo en 
memoria de los “mártires de Chicago”. Además las celebraciones del Primero 
de  Mayo  les  daban  la  oportunidad  de  ejercitar  una  suerte  de  “gimnasia 
revolucionaria”. No es de sorprender entonces que sus manifestaciones hayan 
sido los  blancos preferidos  para la  permanente  represión policial.  De todos 
modos,  las   manifestaciones  anarquistas  pronto  perdieron  importancia, 
mientras que las organizadas por los socialistas, siempre pacíficas y legalistas, 
recobraron sobre todo a partir de 1911 su lugar preponderante, convirtiéndose 
nuevamente en las únicas de real relevancia.

Hacia la década de 1920, la celebración del Primero de Mayo había sido 
totalmente incorporada a la cultura política argentina. No sólo diversos grupos 
políticos, sino también el Estado mismo, intentaban apropiarse del significado 
de  la  celebración,  que  ya  había  adquirido  plena  legitimidad.  En  1925,  por 
ejemplo, año en el que el Presidente Alvear había decretado feriado para la 
administración  pública  el  1º  de  mayo,  la  Municipalidad  de  Buenos  Aires 
inauguraba la “Plaza Primero de Mayo”.



A  partir  de  1927  el  Partido  Socialista  Independiente  incorporó  las 
banderas nacionales junto a las tradicionales banderas rojas en las marchas 
del  Trabajo.  Hacia  finales  de  los  años  veinte,  grupos  de  obreros  católicos 
también comenzaron a celebrar el Primero de Mayo, en este caso incorporando 
en la celebración contenidos religiosos.

De esta forma, hacia 1943, el Partido Socialista ya no tenía el monopolio 
del  significado  del  Primero  de  Mayo  y  su  propia  celebración  había  sido 
permeada por símbolos patrióticos.

Luego del golpe de 1943, Perón comenzó el proceso de “unificación” del 
significado y la celebración del Primero de Mayo. El 1º de mayo de 1944 se 
decretó feriado nacional y el gobierno organizó un acto oficial con la presencia 
del Presidente, el Secretario de Trabajo y Previsión y algunos sindicatos, en 
reemplazo de las celebraciones sectoriales habituales. En 1945 la celebración 
del  trabajo  fue  monopolizada  nuevamente  por  el  estado  y  todas  las  otras 
manifestaciones  fueron  prohibidas.  Este  fue  el  comienzo  del  proceso  de 
creación  de  los  Primeros  de  Mayo  “peronistas”.  Se  pretendió  eliminar  el 
“discurso político vacío” de los festejos, reemplazándolo por un contacto directo 
entre  el  estado “apolítico”  y  los  trabajadores.  Los  partidos  políticos,  por  su 
parte, habían perdido vitalidad como agentes canalizadores de las expectativas 
de la oposición lo cual reforzaba este proceso.

Hoy, inexorablemente entrados en el siglo XXI, en la fiesta del trabajo, ni 
hay fiesta, ni hay trabajo. Millones de trabajadores sufren el avance de una 
epidemia que ataca de una forma feroz y contundente: el desempleo.

Como nunca antes, la desocupación atraviesa todas las clases sociales 
y  todos  los  sectores  productivos,  incluyendo  el  Estado  en  todas  sus 
manifestaciones (empresas públicas, administración, defensa). Este nuevo, y 
quizá mortal, embate al trabajo asalariado es peor que el ocurrido en la famosa 
“Gran depresión” de los años ’30. Este cambio de escenario se debe a que en 
las  últimas  décadas  nuestro  mundo  sufrió  importantes  cambios  como  el 
desmantelamiento  del  aparato  del  estado  benefactor  en  la  mayoría  de  los 
países; la destrucción de la legislación protectora del trabajo que cayó víctima 
de  la  quimera  de  la  “flexibilización  laboral”,  cuyo  máximo  logro  fue  la 
precarización del empleo; y el avance de la tecnología armamentista llegó a tal 
grado que volvió  impracticable la  nefasta idea de encarar  una tercera gran 
guerra para reactivar la economía, más allá de los caprichosos esfuerzos de 
George Bush, para reactivar la economía de los países desarrollados (la guerra 
moviliza más de ochenta industrias) sin poner en riesgo la supervivencia de 
toda la raza humana. Esto, entre otros factores, hacen muy difícil la repetición 
de recetas económicas en el  combate contra  la  desocupación utilizadas en 
épocas pasadas,  y  por  lo  tanto nos animan a buscar  nuevas respuestas  y 
soluciones  a  un  viejo  problema  con  los  mismos  síntomas  pero  diferentes 
causas.



Hace algunos años, un sociólogo norteamericano esgrimía irónicamente 
dos  alternativas  posibles  contra  la  desocupación:  fusilar  unos  millones  de 
trabajadores o reducir los horarios de trabajo.

Ya en 1883 el marxista francés Paul Lafargue, en su libro “El derecho a 
la pereza” se planteaba la necesidad de la reducción de la jornada laboral: “Los 
forzados de las prisiones no trabajaban más que diez horas, los esclavos de las 
Antillas, nueve horas promedio, mientras que en la Francia que había hecho la 
revolución  de  1789,  que  había  proclamado  los  pomposos  Derechos  del 
hombre,  existían fábricas en las que la  jornada era de dieciséis  horas”.  La 
solución al desempleo basado en la reducción de horas de trabajo, surge de la 
lógica expresada por Lafargue de la siguiente forma: “para que haya trabajo 
para todos, es necesario racionarlo como el agua en un barco a la deriva”. Esta 
es una solución muy difundida actualmente bajo el lema “trabajar menos para 
que todos trabajen”. 

La desocupación no es un fenómeno coyuntural que pueda solucionarse 
con el impuesto al robot, es una decisión política tomada para la supervivencia 
del sistema y el modelo económico-político, y es en virtud de esta decisión que 
el  desempleo  ha  devenido  estructural.  La  tecnología  ha  revolucionado  la 
producción  de  tal  forma  que  hoy  a  numerosas  multinacionales  “les  sobra” 
productividad y es por eso que impusieron la globalización.

Este sexto 1º de mayo del  Siglo XXI  nos lleva a la reflexión de que 
mientras  no  se  distribuya  el  incremento  de  la  productividad  entre  los 
trabajadores y disminuya la jornada laboral,  la desocupación seguirá siendo 
una cruel realidad. Es un hecho que el trabajo asalariado está jaqueado por las 
nuevas modalidades productivas que requieren cada vez menos mano de obra. 
Lo  que ocurre  es  que  el  debate  continúa  porque la  solución  de  reducir  la 
jornada laboral implica también mantener los salarios, con lo cual el trabajador 
pasaría a ganar más por hora. Frente a esto es posible que muchos sectores 
del establishment se inclinen por fusilar unos millones de trabajadores antes de 
compartir sus ganancias.


