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Por Ricardo Campos Orta

en América Latina experimentaban una sensación de temor, 
de inestabilidad, ante la evocación revolucionaria del Prime-
ro de Mayo. Por ello, algunos gobiernos intentaron restarle 
el espíritu confl ictivo de tal acto, integrándolo al modus “ofi -
cial” de convivencia social. Y se deciden por “legalizar” la 
celebración en un intento de absorber su impronta revolu-
cionaria. En Estados Unidos, ante la preocupación por desa-
rraigar la celebración y su signifi cado de la conciencia de los 
trabajadores norteamericanos, se opta por aprobar una ley el 
28 de junio de 1894, declarando el primer lunes de septiem-
bre como día de fi esta legal, “Labor Day”; la idea la toman 
de la organización sindical “Los Caballeros del Trabajo”, los 
mismos que en 1886 apro-
baron la ejecución de los 
mártires de Chicago. Ante 
tal medida, la Legislatura 
de Puerto Rico, siguiendo 
el ejemplo de las otras co-
lonias (Hawái, Alaska y Las 
Filipinas habían aprobado 
tal medida) aprueba una 
ley similar en 1904. No es 
casualidad que en ese año visite Samuel Gompers a Puerto 
Rico —en esos momentos era el presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, a la cual había quedado afi liada la 
Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico, desde 1901. 
La visita de Gompers es aprovechada para que intervenga 
como mediador en un entendido electoral entre el Partido 
Unionista (que triunfa en las elecciones de ese año) y la Fe-
deración Libre. La Federación se comprometía a hacer cam-
paña política en favor del Partido, y éste, a cambio, incluía 
obreros como candidatos del Partido en la papeleta electoral. 
En realidad, ya desde 1902, este entendido existía, con la úni-
ca diferencia de que era con el Partido Federal, antecesor del 
Partido Unionista. Pero ahora, la presencia de Gompers le da 
un carácter más solemne al pacto.

Ya para ese año de 1904, la Federación Americana del 
Trabajo había declarado el primer lunes de septiembre como 
día de fi esta y estando la Federación Libre afi liada a tal or-
ganización, su Comité Directivo se prepara para tal celebra-
ción. Es en 1904 cuando por primera vez se celebra en Puerto 
Rico el “Labor Day”. De esta manera, la acción del gobierno, 
conjuntamente con los dirigentes sindicales pretendía susti-
tuir la celebración del Primero de Mayo, de profundo signi-
fi cado social, por una fi esta legal que no evocara recuerdos 
de lucha y confl ictos de clases. No obstante, a pesar de tal 
maniobra, la signifi cación del Primero de Mayo había calado 
muy hondo en la conciencia del trabajador puertorriqueño y 
no resultaba tan fácil desarraigarla. Ese día, como celebra-
ción genuina de clase, ya formaba parte de una cultura pro-
letaria puertorriqueña que se va defi niendo y consolidando 
a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos por opacar di-
cha celebración, por lo me-
nos en 1924, el Primero de 
Mayo constituirá el magno 
acontecimiento obrero de 
solidaridad de clase. Dicha 
celebración se convirtió en 
la ocasión propicia en la 
que diversas expresiones de 
la cultura tomaban forma 
y se defi nían. Las veladas 
artísticas que culminaban 
la celebración del Primero 
de Mayo muestran la de-
limitación de clase. Estas 
veladas comprendían la 
participación de coros, que 

entonaban los famosos “Cantos Rojos”; declamación de poe-
mas escritos por los obreros; diálogos, como el escrito por 
Julio Aybar, “Dos Teorías” (enfrentamiento dialéctico entre 
un obrero y un burgués); representaciones teatrales, donde 
subían a escena obras como “El Primero de Mayo” del anar-
quista italiano Pedro Gori, o “La Emancipación del Obrero” 
de Ramón Romero Rosa (escrita en 1903). Las obras de teatro 
eran escritas generalmente por los mismos obreros y repre-
sentadas también por ellos. Hacia 1905, ya funcionan varias 

“compañías” de teatro integradas y dirigidas por obreros; se-
rán los famosos “Cuadro Rojo” o “Cuadro Artísitico”.

Hasta 1924, a celebración del Primero de Mayo logró 
sobreponerse como la sentida y querida por los trabajadores 
puertorriqueños. Gran parte de la labor por mantener dicha 
celebración se debe a la labor de Eduardo Conde Mañón, 
destacado organizador de la Federación Libre y de ideolo-
gía anarquista. Pero ya para 1925, la celebración, a pesar de 
los esfuerzos de Conde, Emilio Fariga, Miguel Bernard Silva, 
decae por el aislamiento de los dirigentes del Partido Socia-

lista que ni la organizan ni acuden a sus actos. La celebración 
quedó en manos de líderes intermedios, y paulatinamente, 
sin el apoyo y sin los recursos de la estructura ofi cial del Par-
tido va perdiendo el carácter de concentración multitudina-
ria para convertirse en una simple reunión en algún lugar 
de la sección socialista que quisiera evocar tal fecha. El “La-
bor Day”, la fi esta ofi cial, se imponía, ya en 1924 se realiza 
con gran estruendo una gran conmemoración de tal fecha, 
donde participan el Comisionado del Trabajo y destacados 
líderes políticos como Guerra Mondragón y Lastra Charriez. 
Ese año de 1924, en que se logra la primera Coalición (so-
cialista y una facción del Partido Republicano) signifi có el 
deterioro de la celebración desprovista de matices revolucio-
narios, en la cual podían participar los enemigos de clase de 
los trabajadores puertorriqueños.

No obstante, y a pesar de haber perdido su carácter de 
celebración masiva de los trabajadores puertorriqueños, el 
Primero de Mayo en su esencia conserva el espíritu heroico 
que dio origen a su celebración.

En 1985, Eduardo Galeano llegó a Chicago desde 
Montevideo. Doce años antes había ido a parar a la cárcel 
como resultado del golpe militar en Uruguay, promovido 
por la CIA. Cuando salió de la cárcel, fue expulsado de su 
país. Desde el exilio siempre recordó las grandes manifes-
taciones del Primero de Mayo en Montevideo, y cuando 
tuvo la oportunidad de visitar a Chicago una primavera, 
buscó la manera de visitar Haymarket Square.

«¿Dónde está el monumento conmemorativo de la 
efeméride?», preguntó, para enterarse de que no existía si-
quiera una placa informativa. El Primero de Mayo llegó y 
pasó, y en Chicago, la ciudad de los sucesos, no se celebró 
ninguna ceremonia recordando a los mártires.

«El Primero de Mayo es el único día verdaderamen-
te universal en toda la humanidad, la única fecha en que 
convergen todas las historias, todos los idiomas, las regio-
nes y las culturas del mundo», escribió sorprendido, «pero 
en Estados Unidos, el Primero de Mayo es un día como 
cualquier otro… nadie conmemora que los derechos de la 
clase trabajadora no surgieron de la oreja de una cabra, ni 
de la mano de Dios, ni del patrono…»

En efecto, tan pronto se percató del enorme poder 
simbólico del Primero de Mayo, la clase capitalista ha in-
tentado borrar de la menoria colectiva el signifi cado cla-
sista de esa fecha. En Estados Unidos, convirtió el primer 
lunes de septiembre en el día del trabajo, y plantó en Hay-
market Square, en 1898, una estatua en homenaje a las ac-
ciones de la policía de Chicago durante aquellas jornadas.

El 6 de octubre de 1969, el Weather Underground di-

namitó la estatua, y la hizo volar en varios cantos.
El 4 de mayo de 1970, el reaccionario y gangsteril al-

calde Daley develó nuevamente la estatua, para que fuera 
volada nuevamente por el Weather Underground, en el 
aniversario del primer acto dinamitero, el 6 de octubre 
de 1970. El alcalde Daley volvió a refundir los pedazos de 
metal en una nueva estatua del policía, y esta vez ordenó 
plantar una vigilancia policiaca 24/7. Eventualmente, abo-
chornada, la administración municipal removió la estatua 
del policía de Haymarket Square, y la escondió en un patio 
interior de la academia de la policía de Chicago.

En 1985, cuando Eduardo Galeano visitó Haymarket 
Square, ya hacía varios años que el policía de bronce ha-
bía sido removido y sacado de la vista pública. Sólo pudo 
contemplar un espacio vacío, sin menorias y sin historias.
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En una cínica manipulación de los eventos, la clase capitalista 
levantó un monumento a quienes habían provocado los inci-
dentes, y quienes torturaron y fabricaron evidencia para llevar 
al patíbulo a cuatro personas inocentes de los cargos imputa-
dos. La estatua tuvo que ser removida de Haymarket Square.
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