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El 1º de mayo se celebra el día de los trabajadores-quizás la costumbre y
algunos institutos mal bautizados, han mal formado la verdadera denominación
que tendría que llevar este día.
Interpretando el sentir de muchos hombres estudiosos de la historia que precedió y
sucedió al fatal día de 1886 en Chicago, nos sumamos a todos aquellos que
denominan día de los trabajadores, al 1º de Mayo.
Es por tal razón que trataremos de reseñar con la subjetividad que admitimos,
parte de una historia que nos acompaña, desde el primer minuto que el humano
comenzó a tener predominio en la tierra sobre el resto de las especies.
Los esclavos africanos reemplazaron a los indios de nuestra América como
trabajadores, y sus tradiciones también pasaron a formar parte del crisol que
forjaron cuatro siglos de dominación española.
En la antigüedad, los pueblos que eran vencidos por sus contrincantes bélicos,
automáticamente, pasaban a depender del vencedor, que en la mayoría de los
casos, se erigían en pueblos invasores.
La principal división del derecho de las personas- en el Derecho Romano- es que
los hombres, unos son libres y otros siervos. La libertad (de la cual viene la palabra
libres), es la facultad natural de hacer lo que cada uno quiere, a no ser que se lo
impida la fuerza o el derecho.
La servidumbre es una Constitución del Derecho de gentes, en virtud de la cual
alguno se sujeta a dominio ajeno contra la naturaleza. Los siervos se han llamado
así, porque los generales en jefe de los ejércitos no acostumbraban a matar los
cautivos, sino a venderlos, y por esta causa a conservarlos; y se han llamado
mancipios porque manu capiuntur; esto es: se toman de la mano por los enemigos.
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Los siervos o nacen, o se hacen: nacen de nuestras esclavas; se hacen o por derecho
de conquista, eso es por el cautiverio, o por el derecho civil cuando un hombre libre
mayor de 20 años permite venderse con objeto de lucrar el precio.
En la condición de los siervos no hay diferencia ninguna: entre los libres, empero hay
mucha; pues son ingenuos o libertinos.
Un esclavo, no era considerado persona, era una cosa, de todas formas era
tratado físicamente de manera regular. Se lo alimentaba, curaba de sus afecciones
y alojaba -a veces- en la propia casa del amo. Compartía buena parte de las
acciones cotidianas domésticas. Éste, además de la utilidad que prestaba, tenía un
valor en el mercado de esclavos y podía ser utilizado como mercancía de cambio.
¿Pero, cuál es la diferencia con el actual mundo del trabajo-fundamentalmente
en países no desarrollados?
Cuando se tiene la enorme suerte de tener un puesto laboral -en algunos países el
índice de desempleo llega al 50 %-, a un trabajador se le paga mucho menos del
valor de subsistencia-¿no suena medio parecido a lo ocurrido u ocurrente en
nuestro país?Cuando hoy día, en algunos países, no se tienen en cuenta la seguridad e higiene
laboral, los esfuerzos que deben realizar los trabajadores tratados de pésima forma,
junto a condiciones laborables peligrosas y denigrantes, que comprometen su
propia seguridad y las de sus compañeros. Transpolando los tiempos, aceptemos
que existe alguna similitud entre cierto tipo de trabajo actual y la esclavitud de
antaño.
Ello le ocurre por ejemplo; a los hacheros de las selvas vírgenes de América
Central, los de África y los de Asia, no tienen mejor suerte estos, que los antiguos
esclavos y deben lidíar además con las enfermedades tropicales, las alimañas y una
paga miserable, que a veces, se limita a una pobre comida en proteínas y unas
pocas monedas.
Otro rubro a poner en comparación con la antigua esclavitud, es el importante y
sumergido de los mineros. Las pésimas condiciones laborales y los constantes
peligros a los que son expuestos, no contribuyen a disponer una mejor paga y
beneficios sociales. Y así, podemos enumerar cientos de actividades donde la
calidad de vida, los derechos laborales y la dignificación del trabajador se ven
avasalladas constantemente, a más de cien años de haberse abolido la esclavitud
en el mundo.
Comparando, a los llamados esclavos de la antigüedad, que tenían y gozaban de
muchos beneficios, con los “esclavos” modernos que hoy no los tienen, nos marca
el retroceso en esa temática. Tal vez porque los dirigentes de los trabajadores están
preocupados en sus propias necesidades más que en el beneficio de sus
representados.
Un ejemplo muy a mano, es el reciente “descubrimiento“, por parte de las
autoridades de aplicación, sobre lo ocurrido con los talleres textiles en la Ciudad
autónoma de Buenos Aires.
La globalización ha puesto de manifiesto la fragilidad y el casi nulo desarrollo de
las economías regionales. La mala administración, la aplicación de programas o
recetas económicas erróneas, sumadas a la especulación de ciertos capitales,
desembocó en el derrumbamiento económico de muchos países. El nuestro fue un
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claro ejemplo de esos derrumbes. Los derrumbes producen escombros, creo que
recién estamos despejando los trozos más grandes.Pero no por ello tenemos que
aminorar nuestro paso en demanda de un mejor posicionamiento, para ello,
debemos tener presente que cuando se camina sobre hielo delgado, se debe
andar bien rápido.
Durante 1886, en Chicago, Estados Unidos ocurrieron varios sucesos trágicos; la
huelga obrera del 1º de Mayo en reclamo de 8 horas de trabajo, la protesta
sindicalista y la condena a la horca de los dirigentes y militantes anarquistas. Estos
acontecimientos fueron tenidos en cuenta más tarde por el Congreso Internacional de
Trabajadores, reunido en París (Francia) en Julio de 1889, donde se decidió
homenajear a estos mártires de Chicago - ajusticiados por sus ideales políticos fijando como fecha el 1º de Mayo de cada año.
Cerramos, saludando a quienes piensen que es posible aportar ideas, esfuerzo,
sacrificio, honestidad, compromiso humano al fin, para erradicar tantas
injusticias, tanta iniquidad. No es verdadero trabajador aquel revoltoso profesional
que compone piquetes políticos, sumándose a un nuevo sistema de apriete muy
en boga por estos tiempos, y con seguro conchabo mientras persistan ciertos
populismos gobernantes. Me refiero concretamente al nuestro, que ha logrado
entumecer temporalmente la inteligencia de un sector de nuestro pueblo.
En nombre del progresismo, se ha afirmado una nueva clase de poder totalizador
y transformista, sin lugar a dudas mucho más peligrosa que las tradicionales clases
conservadoras.
El trabajador, el que lo ha sido siempre y los miles que quieren serlo, tienen como
principal objeto, conseguir dignamente el sustento para los suyos, y un
irrefrenable deseo de engrandecer a su país.
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