LOS MÁRTIRES DE CHICAGO
Corría el año 1877 y las huelgas de los ferroviarios, las reuniones y las grandes
movilizaciones eran reprimidas a base de balazos, golpes y prisión, esto y la
necesidad mejorar las condiciones de trabajo que en ese tiempo eran de
semiesclavitud dieron pie a la gestación de un movimiento de resistencia y lucha de
trabajadores. Para el primero de mayo de 1886 se convocó una Huelga General en
todo EEUU, que despertó un interés y un
apoyo generalizado.
El primero de mayo llegó y decenas
de miles de trabajadores salieron a
la calle en diversas ciudades de EEUU.
La huelga paró, casi completamente las
grandes ciudades. Las reuniones,
los mítines, la presión no cesaron
durante todo el día y el siguiente, pero el
3 de mayo las fuerzas del "orden"
cargaron contra los
manifestantes, reprimiendo de la manera
más brutal, disparando a sangre fría a los
manifestantes. Hubo
demasiados muertos. Esto provocó la consternación en todo el movimiento y se
cuenta que dentro de las reuniones diversas que se tuvieron había varios grupos
que proponían un levantamiento armado, pero se acordó que fuese una reunión
amplia y pacifica en algún lugar abierto para evitar ser emboscados.
Lamentablemente se presentó de nuevo la policía, fuertemente armada, y
disparando contra todos los manifestantes llenó las calles de sangre.
Los dueños del poder y la política usaron este
acontecimiento para soltar la cacería de brujas
contra los anarquistas se clausuraron los
periódicos, se allanaron las casas y
locales de obreros, los
mítines fueron prohibidos, los medios de
comunicación se abalanzaron contra todo lo
que tuviera signo de revolucionario:
apuntaron con el dedo acusador a los Mártires
de Chicago y los coronaron con cientos de
adjetivos bárbaros, de esos que saben gritar
los medios masivos cuando así lo requieren
sus amos.
El
juicio fue totalmente manipulado, en todos los
sentidos. Fueron declarados culpables y
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sentenciados a muerte. Durante todos estos meses fue
una constante manifestaciones, movilizaciones, boicots
para salvar sus vidas.
Al mediodía del 11 de noviembre de 1887 sus
carceleros los vinieron a buscar para llevarlos a
la horca loscinco compañeros de lucha y de sueños
(Spies, Linng, Engel, Parsons y Fischer).
Emprendieron el camino entonando la marsellesa en
aquel día que después fue llamado el viernes negro.
Más de medio millón de personas asistieron al cortejo fúnebre. Hoy descansan
en el panteón y en todos los países del mundo son considerados símbolos de la
clase obrera.
ALGUNAS DE SUS LLAMADOS QUE HICIERON:
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•
•

•
•
•
•

"Creen tener derechos sobre todas las personas, sobre sus vidas y su
libertad, aun el derecho a asesinar a quienes les son incómodos, cuando
son diferentes, cuando no son parte de la amorfa masa o rebaño servil".
"¡¡Que se oiga la voz del pueblo!!".
"¡Tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces
que hoy vosotros estranguláis!".
"Esos hombres moralmente eran superiores porque cada uno era capaz de
sentir gran amor por la humanidad, el pueblo empieza a ver claro que lo
que despectivamente se llama socialismo y anarquismo son, en realidad,
sistemas que si se implantaran conducirían a la humanidad a un estado
perfecto de riqueza y felicidad".
"Vuestras leyes están en oposición a la naturaleza y con ellas robáis a las
masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar".
"¡Mi defensa es vuestra acusación! ¡las causas de mis supuestos
crímenes, vuestra historia!".
"Si la muerte es la pena por declarar la verdad, pues pagaré con orgullo y
desafío el alto precio!".
"¿pedir perdón por mis principios por lo que creo justo y bello? ¡Jamás! No
soy hipócrita.
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes
agradecemos poder publicar su trabajo.
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