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Cual

pusilánimes

plañideras

En el encuentro de autor de la noche de los libros en Librería Carrero
observé que hay personas que ignoran porqué se celebra el día del libro
el 23 de abril, por tanto supongo que
habrá quien desconozca por qué el 1
de mayo es el día del trabajo. Intento
explicarlo brevemente.
Andrew Johnson, presidente de
los Estados Unidos, promulgó la ley
Ingersoll que establecía la jornada de
8 horas de trabajo y derogaba la que
oscilaba entre 12 y 16 horas. En papel
quedó bien, en la práctica no se cumplió. Las asociaciones de trabajadores
marcaron el 1 de mayo de 1886 como
fecha para alcanzar esa demanda. En
vez de gimotear de brazos cruzados
cual pusilánimes plañideras, movilizaron a los trabajadores y convocaron
una huelga.
1-Mayo-1886. Gran número de trabajadores secundó la huelga aun con el
manifiesto en contra de la prensa calificándolos de lunáticos antipatriotas.
En Chicago, donde las condiciones
laborales eran mucho peores que en
el resto del país, siguieron las movilizaciones en días posteriores. 3-mayo1886. Día en que la tragedia comenzó.
A las puertas de la fábrica McCornik,
que funcionaba a pesar de la huelga, se
desarrolla una manifestación. Durante
el discurso de un orador, se produce la
salida de un turno de trabajo. Los concentrados increpan a los que consideran traidores y se desencadena una pelea. La policía, sin aviso previo, abre
fuego contra la muchedumbre, tras la
reyerta se contabilizaron seis muertos
y varios heridos.
El periodista Adolf Fischer escribió
un articulo: “En la fábrica McCornik
se ha fusilado a los obreros, su sangre pide venganza… Secad vuestras
lágrimas los que sufrís, tened coraje
esclavos, levantaos”. Aquel artículo
fue la gota que desbordó el vaso de su
existencia, la causa de que un tribunal
lo condenara a la horca. Mas no adelantemos acontecimientos.
4-mayo-1886. Concentración en la
Plaza Haymarket en protesta por lo
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acontecido el día anterior. La policía
trata de impedir la protesta, un artefacto explosivo estalla causando la

muerte de un agente y heridas a otros
sesenta, la policía abre fuego contra la
multitud, se desconoce el número total
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de muertos y heridos causados por el
enfrentamiento.
21-junio-1886. Responsabilizan a
30 personas de las que ocho fueron encausadas. Las irregularidades fueron
manifiestas así como la vulneración
de normas procesales. El juicio entero
fue una farsa, sin embargo los juzgados fueron hallados culpables. August
Spies, periodista que intervenía en la
tribuna el día 3 cuando comenzó la
pelea, condenado a la horca; misma
suerte para Adolf Fischer, periodista
autor del artículo con airadas protestas, nueve líneas que lo llevaron al patíbulo; Albert Parsons, periodista, no
participó en las revueltas, se entregó
como acto solidario para estar con sus
compañeros, a pesar de ello fue juzgado y condenado a muerte; George
Engel, tipógrafo, condenado a muerte;
Louis Linng, carpintero, fue el único
que reconoció estar a favor de usar la
violencia para combatir al sistema, se
suicidó en su celda para evitar ser ejecutado. Samuel Fielden, obrero textil,
cadena perpetua; Michael Schwab,
periodista, cadena perpetua; Oscar
Neebe, vendedor, quince años de trabajos forzados.
11-noviembre-1887 Los sacan de
sus celdas, el silencio es espantoso, les
leen las sentencias, se abrazan y se dan
la mano, luego los engrilletan con los
brazos a la espalda. Ponen sobre sus
ropas una mortaja blanca, Engel bromea respecto a la capucha de su túnica, Fischer se muestra firme y sereno,
Parsons orgulloso y altivo, Spies grita:
“La voz que sofocáis será más poderosa en el futuro que cuantas palabras
pudiera yo decir ahora”. Suben al cadalso, bajo sus pies, el suelo tramposo,
pronto cederá. Los capuces tapan sus
rostros. Un estruendo metálico indica
que el verdugo ha accionado la trampilla, cuatro hombres caen, sus cuerpos se balancean en la macabra danza
de la muerte. De un modo u otro, antes

o después, expiran.
El 1 de Mayo es la fiesta del trabajo y
se recuerda a los mártires de Chicago,
pero ¿en verdad lo hacemos? El día del
libro se exalta al libro, a escritores y
lectores, ¿y el día de San Curro? El día
del trabajo vamos de romería. ¿Dónde
han estado los sindicatos con la que ha
caído? Cuatro millones de parados y
¿qué han hecho? Gimotear de brazos
cruzados cual pusilánimes plañideras,
convocar a los trabajadores a la romería de San Curro. Orden del día: paseo
al sol en las calles de Madrid, degustación de viandas en la casa de campo
y baile al ocaso. Por si esto fuera poco
hubo también euro romería de San
Isidro, objetivo colapsar el colapsado
tráfico de Madrid, y, a todo esto, cien

mil trabajadores de seguridad privada
sin convenio desde enero, colapsados,
vigente el de 2004 y ya ha llovido. Yo
este año tampoco fui a colapsar ni peregrinar, para romerías prefiero el santuario de Santa Gema, rogarle a ella y
a Santa Rita, a la sazón patrona de los
imposibles, que conserve mi curro y si
no es mucho pedir, con convenio. Para
viandas, rico condumio mi bocadillo
de chorizo degustado en San Marcos.
Si los mártires de Chicago resucitaran,
irían a las Bolitas del Airón a comer
bocata de pobres junto a los trabajadores y al ver la peregrinación de San
Curro y la euro romería de San Isidro,
se morirían del disgusto y la vergüenza, aunque también puede ser que yo
esté equivocado.

Angel Utrillas
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