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Es conocido que los años vividos por José  Martí en los Estados Unidos de 
Norteamérica, entre 1880 y 1895 (con la breve estancia venezolana de 1881) 
fueron muy significativos en su formación política e ideológica. 

Entre las vivencias que contribuyeron a la evolución de su pensamiento socio-
político se encuentran las relacionadas con los sucesos ocurridos en el mes de  
mayo de 1886. 

La  huelga en defensa de la jornada laboral de ocho horas, los motines y 
estallidos de bombas, el apresamiento de ocho anarquistas y su ejecución a 
manos del Estado, fueron  acontecimientos seguidos por el héroe cubano, con 
su extraordinaria acuciosidad periodística. 

En calidad de   corresponsal  de los periódicos  La Nación, de Buenos Aires, y  
El Partido Liberal, de México, Martí escribió al menos tres crónicas con este 
tema: Grandes Motines Obreros,   El proceso de los siete anarquistas de 
Chicago  y Un Drama Terrible. La lectura de estos trabajos permite además, 
atestiguar la majestuosidad intelectual martiana, cuando imparte una verdadera 
lección de ética periodística. 

En sus apreciaciones, el Maestro no titubea en rectificar públicamente sus 
juicios, que van desde la condena a los obreros, a quienes considera 
inicialmente culpables de los hechos que se les imputan, hasta el 
reconocimiento de su inocencia, que va quedando probada a la luz del 
amañado proceso que se les siguió. 

En un inicio, Martí se hizo  eco de la xenofobia de la prensa burguesa. 

Entonces, fustigó a “ aquellos siete alemanes, meras bocas por donde ha 
venido a vaciarse sobre América el odio febril acumulado durante siglos 
europeos, en la gente obrera”.  

Si así escribía el 2 de Septiembre de 1886, un año más tarde,  el 13 noviembre 
de 1887 expresa su   solidaridad con los anarquistas condenados. Durante el 
juicio  “ Los inmigrantes europeos denunciaron con renovada ira los males que 
creían haber dejado tras sí en su tiránica patria”.  Ya en ese momento, el 
cubano universal había llegado a una conclusión trascendental: “ América es, lo 
mismo que Europa! ” .  

El error de los amotinados no estaba en la causa, sino en los modos de 
reclamar justicia, al no comprender que “ ellos son mera rueda del engrane 
social, y hay que cambiar, para que ellas cambien, todo el engranaje”.  



La lectura de estos trabajos, es la mejor recomendación que puede hacerse a 
quienes les interese conocer a fondo el itinerario ideo-político de José Martí. 

*Periodista de Radio Cadena Habana. 
 
 

 


