
PRIMERO DE MAYO 
 
 
 
 
 

«ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa» 
Proclama histórica. 

 
 
 
Hoy, primero de mayo del año 2011 
Un vendaval encierra el domingo 
Abro la lacena y no hay yerba mate 
Salgo a la calle en busca de un almacén 
 
Allí veo el cartel encendido 
Mary, abrió su comercio 
Y es heroína en Ciudad Vieja 
 
El almacén está lleno 
Los vecinos más pobres se acumulan en la fila 
 
Ellos no llegan ni a trabajadores: 
Son cuidacoches, buscavidas, gente que alguna vez perdió su trabajo 
Y ahora 
Trabaja sin horario ni calendario 
Fijando su jornal 
En algunas monedas de diez 
Y unas cuantas de 1, de 2 o de 5 
Que canjea por su valor en billete a los guardas de ómnibus 
Siempre ávidos de cobres 
 
Por eso abre Mary 
Porque alguien tiene que ser el clavo en la pared del calendario 
Que fusilarse en su puesto 
En la sombra de la industria 
Y el ruido de las muelas, 
 los eructos y cisternas satisfechas 
 
Hoy que todo está parado 
En Estados unidos, nada significa este día 
Para frenar la ola socialista 
La Orden del Labor, designo un equivalente sin revueltas en setiembre 
Mientras nosotros descansamos 
Ellos invierten, negocian y sacan otro día de ventaja 
 
Aquellos fusilados en los muros de la cortahuelgas Mc Cormick 
Máquinas agroindustriales 
Araron las columnas de sangre 



 
¿ y dónde está el poema ? 
Se pregunta la gente… 
Cuando descansa la verba, la misiva ? 
 
Nunca, siento los disparos ficcionales derramados en la casa de mi vecina. 
Las peliculas, los capítulos, las casquillos usados. 
Las páginas de El anarquista, los poemas tantos prontos a trabajar 
 
Toda la maquinaria literaria 
Todos los soles en su mediodía inerte 
Prontos a llenarte los ojos de paisaje 
Y darte sentido 
 
Este planta se transformo en una factoría 
Y todos tenemos esa maldita relación que disparó a las vías, a los ferrocarriles y a los 
enlatados 
De las tropas aliadas 
 
Quisieras que nadie abra la puerta de tu taxi, ni te ofrezca una flor para ella 
En ese cafecito para descansar las rodillas 
Para comentar la ficción de la Revolución de los Claveles 
 
Aquí vuelvo con esta lata de sardinas para mi gata 
Que sin saberlo trabaja 
Como Tangram vivo en mi mundo hecho de paredes suplidas por formas 
 
Aquí uso el abrelatas 
Y con ironía la felicito 
 
Feliz día del consumidor.   
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