
 

                                                 
 
 
 
Día histórico y día de porvenir  
Luis Emilio Recabarren S. 
 
El primero de mayo quizás no sea una fecha conmemorativa, quizás tampoco 
sea un aniversario, ni menos una fiesta. 
 
El primero de mayo debe ser un símbolo y una esperanza, un porvenir y una 
realidad... 
Debe ser un día en el cual se den cita los trabajadores del mundo entero para 
estrechar cariñosamente su amistad, salvando, con el pensamiento, las 
distancias, los desiertos, las montañas; en una palabra, salvando las fronteras 
marcadas por banderas. 
 
Es un día, en que a un tiempo, en todos los países, simultáneamente, en un mismo 
momento, millones de trabajadores todos, ponen silencio imponente a la labor 
diaria, se cruzan los brazos, el trabajo cesa, la fragua se apaga, el martillo no 
golpea; todo queda en inmutable silencio, el taller vacío extraña la ausencia del 
obrero que es el factor indispensable de la vida industrial moderna. 
 
El primero de mayo es un día en que los proletarios del Universo entero, al parar el 
trabajo, lo hacen para expresar a la clase capitalista gobernante su protesta y su 
queja por la explotación permanente en que vivimos hasta el presente. 
 
El primero de mayo es la fecha escogida para repetir año tras año nuestras 
peticiones de modificación de la vida social y económica que, en su organización 
defectuosa, quita a muchos el patrimonio para darlo a unos pocos en perjuicio del 
mayor número. 
 
El primero de mayo es una demostración universal de clase a clase. La clase 
proletaria señalando sus dolores, sus miserias, su ignorancia, para que ellas 
avergüencen al mundo, para que ellas se hagan desaparecer. 
 
Es el día en que el proletariado ya consciente, lanza al rostro de la burguesía toda 
la degradación que produce la sociedad capitalista, para empujar a la Humanidad a 
perfeccionar la organización social, cuyos defectos producen el inmenso daño que 
contemplamos. 
 
El primero de mayo es también un día de regocijo, de placer, porque las multitudes 
se sienten más fuertes al verse unidas, porque se comprende lo que vale esta fuerza 
unida, compacta y bien encaminada. 
 
El primero de mayo es la demostración evidente de la fuerza obrera, de la fuerza 
productora que necesita ocupar en el banquete de la vida un sitio igual que los 
demás. 
 
Paralizar las faenas en este día, en todo el mundo, es elevar la formidable protesta 
contra todas las tiranías que han creado los hombres para oprimir a sus 
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semejantes; paralizar el trabajo es demostrar la unidad de pensamientos y que se 
está dispuesto a luchar para conquistar el porvenir lleno de felicidades para la 
Familia Humana. 
 
La manifestación del primero de mayo es la expresión de la capacidad proletaria, 
ostentándose internacionalmente sobre el Mundo, y advirtiendo que esa fuerza 
ordenada por la justicia que la anima marcha en pos del bien, para modificar todo 
lo añejo y podrido, y renovarlo por elementos sanos. 
 
Es la manifestación del primero de mayo el recuento de las fuerzas para notar los 
aumentos que año a año va sumando el ejército de los proletarios conscientes, que 
con su acción todos los días van construyendo nuevos pensamientos y nuevas 
costumbres para reemplazarlas por las viejas y anticuadas modalidades. 
 
Así seguiremos hasta que llegue un primero de mayo en que toda la Humanidad se 
confunda en un solo abrazo de amor: sin clases, sin tiranías, sin verdugos, sin 
víctimas, sin caínes, sin ruindades, sin miseria morales ni materiales. 
 
¡Hermoso y Gran Día, los pueblos te esperan! Millones de seres que sufren esperan 
tu llegada. ¡No tardes, pues, en clarear! 
 
Eso, todo eso, es el primero de mayo. 
 
Por eso los trabajadores en su manifestación mundial de hoy, unen de pueblo a 
pueblo sus votos sinceros, apresurando la llegada del gran día de Redención 
verdadera para la Pareja Humana. 
 
¡Salud al primero de mayo! ¡Salud al día de los trabajadores! ¡Salud al porvenir! 
 
(*) En El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 30 de abril de 1912. 
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