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Contradictoriamente, un buen
porcentaje de personas ignora
qué exactamente ocurrió en la
ciudad de Chicago el 4 de mayo
de 1886, razón por la que tampoco
se sabe si se trata de una cele-
bración o de una conmemora-
ción. Es más, todavía no son cla-
ros los motivos de carácter laboral
que darían lugar a los llamados
Mártires de Chicago.

Históricamente, el 1 de mayo
ha sido llamado Día Internacio-
nal de los Trabajadores, para los
norteamericanos es el “Laboral
Day” o “Fiesta de los que Tra-
bajan”, la verdad es que sobre las
concentraciones, mítines, discur-
sos, las reuniones con abundante
licor y comida, los picnic, se si-
guen balanceando, aunque olvi-
dados, los mártires que fueron
ahorcados el 11 de noviembre de
1887 en Chicago.

Para el año 1886, los obreros
norteamericanos, incluyendo mu-
jeres y niños, estaban sometidos
a un régimen de explotación la-
boral, obligados a trabajar hasta
13 y 14 horas diarias, al extremo
que nunca veían a sus familiares
a la luz del día. Vivían hacinados
en insalubres condiciones, de-
biendo buscar restos de comida
en los depósitos de basura de los
lujosos restaurantes.

Hasta el presidente Grover
Cleveland, en su mensaje al Con-
greso, expresó: “Las condiciones
presentes de las relaciones entre
el capital y el trabajo son, en
verdad, muy poco satisfactorias,
y esto en gran medida por las
ávidas e inconsideradas exaccio-
nes de los empleadores”.

Desde hacía varios años se
venía luchando por la disminución
de las horas de trabajo. En 1874,
en el Estado de Massachusetts
se logró la aprobación de una jor-
nada máxima de 10 horas para
mujeres y niños. El gremio más
beligerante fue el de los ferroca-
rrileros que en lucha por las ocho
horas dieron vidas, como ocurrió
en Maryland y Pittsburgh, donde
fueron reprimidos por tropas fe-
derales.

A la par de la lucha de los
trabajadores, también la clase
patronal estableció su propia
estrategia, recurriendo a despidos
masivos, a los llamados rompe-
huelgas, a las bandas armadas,
asesinatos de dirigentes obreros,
junto con una permanente cam-
paña de los grandes medios im-
presos para desprestigiar la lucha
por las ocho horas laborables.

Durante más de un año, las
organizaciones obreras norte-
americanas fueron desarrollando
estrategias unitarias, hasta decidir
a nivel nacional que a partir del 1
de mayo de 1886 se trabajaría
solamente ocho horas, y en las
empresas y planteles que no se
aceptara de inmediato los trabaja-
dores irían a la huelga.

La razón de escoger el 1 de
mayo fue porque en muchas em-
presas en esa fecha se renovaban
los contratos colectivos de traba-
jo. Los norteamericanos llamaban
a ese día el “moving day” o “día
de mudanza”. La presión de los
trabajadores se hizo sentir en
todo el país, en especial los Esta-
dos de Ohio, Illinois, Michigan,
Pennsylvania y Maryland.

Hubo logros positivos de in-
mediato. Muchos gremios en
diferentes ciudades consiguieron
las ocho horas, sin rebaja de suel-
do, los resultados permitieron que
millares de trabajadores se afilia-
ran a las organizaciones existen-
tes, fortaleciendo el movimiento
de los trabajadores norteameri-
canos.

Pero no en todas partes hubo
éxito. En Chicago la confron-
tación fue fuerte. El 3 de mayo
una concentración de obreros fue
atacada por la policía y resultaron
seis trabajadores muertos y mu-
chos heridos. Ese hecho provocó
que se decidiera una manifesta-
ción de protesta el 4 de mayo, en
horas de la tarde, en la Plaza Hay-
market.

A la hora señalada, habían más
de 15,000 personas. El Alcalde
de Chicago, Carter H. Harrison,
al ver que todo era orden y tran-
quilidad, y que los participantes
comenzaban a retirarse, ordenó
también el retiro de la Policía, sin
embargo por razones que nunca
quedaron claras, los capitanes
Bonfield y Ward dirigieron a casi
200 policías en contra de quienes

quedaban en la plaza, amenazan-
do con disparar.

Fue entonces que cayó la
bomba en medio de los policías.
Resultaron más de cincuenta he-
ridos y uno muerto, seis más falle-
cieron después en el hospital. Los
policías dispararon matando a 38
obreros e hiriendo a 115. Hubo
una redada, encarcelando a más
de 300 trabajadores. Fueron alla-
nados los principales locales
sindicales, domicilios de dirigen-
tes y diarios obreros.

El 17 de mayo de 1886 fue-
ron puestos a la orden de un tri-
bunal especial los siguientes dete-
nidos: August Spies, 31 años,
periodista; Michel Schwab, 33
años, tipógrafo y encuadernador;
Oscar W. Neebe, 36 años, vende-
dor;  Adolf Fischer, 30 años, pe-
riodista;  Samuel Fielden, 39 años,
pastor metodista y obrero textil;
Louis Lingg, 22 años, carpintero;
George Engel, 50 años, tipógra-
fo y periodista; Albert Parsons,
38 años, veterano de la Guerra
de Sucesión y ex candidato a la
Presidencia de Estados Unidos
por los grupos socialistas y Ro-
dolfo Schnaubelt.
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También fueron procesados
William Selingen y dos traba-
jadores de apellidos Waller y
Scharader. Los tres recibieron
presiones de la policía para que
declararan en contra de los otros
procesadores, convirtiéndose en
traidores y perjurios, dando decla-
raciones falsas que llevaron a
cuatro de sus ex compañeros a
la horca, uno al suicidio y otros a
prisión.

El proceso desde su inicio
estuvo cargado de ilegalidades.
Todo se montó con un solo obje-
tivo: condenar a los procesados.
De todo quedó un testimonio
periodístico. Era corresponsal de
La Nación de Buenos Aires, Ar-
gentina, el Héroe Nacional de
Cuba, José Martí, quien fue
testigo desde la concentración de
la Plaza Haymarket hasta la
ejecución el 11 de noviembre de
1887.  La última crónica fue publi-
cada el 1 de enero de 1888.

Las intervenciones de los pro-
cesados y de sus defensores de-
mostraron su inocencia, algunos
de ellos ni siquiera estaban cerca
del sitio donde cayó la  bomba.
Spies dijo: “Si creéis que ahor-
cándonos podéis contener el mo-
vimiento obrero, ese movimiento
constante en que se agitan millo-
nes de hombres que viven   en la
miseria, los esclavos del salario;
si esperáis salvaros y lo creéis,
¡ahorcadnos! Aquí os halláis so-
bre un volcán, y allá y acullá, y
debajo, y al lado, y en todas partes
surge la revolución”.

El 20 de agosto de 1886 se leyó
el veredicto. Condenados a ser
ahorcados: Spies, Schwab, Lingg,
Fielden, Parsons, Fischer; a 15
años de trabajo forzado, Neebe.

De inmediato hubo protestas
en todo  el  mundo,  incluyendo  a
grandes personajes, como el dra-
maturgo inglés George Bernard

Show. El Gobernador de Illinois,
Oglesby, recibió un petitorio pa-
ra que perdonara la vida de los
condenados, con 200,000 firmas.

El 10 de noviembre de 1887,
Louis Lingg se suicidó en su celda.
La pena de muerte le fue con-
mutada a Schwab y Fielden, por
cadena perpetua. El 11 de noviem-
bre, Engel, Spies, Parsons y Fischer
fueron ahorcados. Estaba presente
en la ejecución José Martí, quien
escribiera  después que “había vivi-
do en las  entrañas  del monstruo”.

Los funerales se realizaron el 12
de noviembre de 1887. Ya se les
comenzó a llamar “Mártires de Chi-
cago”. Más de 25,000 personas
asistieron y más de 250,000 estu-
vieron a lo largo del recorrido hasta
el cementerio. En 1893, EL go-
bernador John Attgeld, aprobó la
revisión del proceso. Finalmente se
estableció que los ahorcados no
habían cometido ningún crimen y
que “habían sido víctimas inocen-
tes de un error judicial”.

Fueron puestos en libertad
Schwab, Fielder y Heebe.

En  1882,  en Nueva York, du-
rante un mitin se propuso que el
primer lunes de septiembre fue-
ra el “Laboral Day” o “Fiesta de
los que Trabajan”, correspondió
al lunes 5 de septiembre de 1882
la primera vez que se realizó.
Luego se convirtió en el Día In-
ternacional de los Trabajadores.
Un día feriado, a la sombra de
cuatro ahorcados.

Colaboración Ernesto Balladares
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