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Chicago, Illinois:
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hicago, la tercera ciudad
más grande de Estados
Unidos, es la capital no
oficial del Medio Oeste estadounidense y tiene sus raíces
en la Revolución Industrial que
transformó al país en una potencia de la producción en momentos en que los centros urbanos
acogían a las nuevas poblaciones
de inmigrantes. A principios del
siglo XX, la ciudad se hizo famosa
por el estilo musical del blues
desarrollado por sus habitantes
afroestadounidenses.

Pasado y presente
Antes de que llegaran los comerciantes y colonos europeos, la
zona que rodeaba Chicago estaba
habitada principalmente por la
tribu potawatomi. En 1674, los
misioneros jesuitas y exploradores
franceses Louis Joliet y Marquette

Père pasaron el invierno en el sitio
donde nacería la futura metrópolis. Jean Baptiste Point du Sable,
de ascendencia afrofrancesa, se
convirtió en el primer residente
no indígena en la década de 1780.
En 1833, el pueblo de Chicago se
organizó con una población de
200 habitantes.
Situado a orillas del lago Míchigan
y conectado por canales y vías
fluviales con el río Mississippi,
Chicago, el centro comercial y
de transporte que conectaba la
región este de Estados Unidos con
los asentamientos en constante
expansión hacia el oeste, pronto
se convirtió en la ciudad de mayor
crecimiento del mundo.

• 1848 — Abre la Bolsa de Valores
de Chicago, el mercado de futuros y opciones más antiguo del
mundo.
• 1871 — El Gran Incendio de
Chicago causa cientos de muertes
y destruye cerca de nueve kilómetros cuadrados, pero impulsa
una campaña de reconstrucción
masiva utilizando estructuras de
acero y vidrio cilindrado.
• 1872 — Montgomery Ward &
Company establece el primer
negocio de venta por correo.
• 1884 — Se construye el primer
rascacielos del mundo: el Home
Insurance Building Company.

Cabe destacar los siguientes hitos
en la historia de la ciudad:

• 1893 — La noria de Ferris hace
su debut internacional en la
exposición universal de Chicago.

• 1837 — Chicago se constituye
como ciudad.

• 1929 — La Matanza de San
Valentín, en la que estuvo

Chicago, Illinois
Población

Chicago es una ciudad poblada de diversidad:
el 45 por ciento de sus habitantes son blancos,
el 32,9 por ciento son afroestadounidenses y
el 28,9 por ciento son hispanos o latinos. La
población afroestadounidense de la ciudad
es la tercera más grande entre las ciudades
de Estados Unidos, después de Nueva York
y Atlanta. También alberga a una población
de Asia meridional que es la tercera más
grande entre las ciudades estadounidenses,
después de Nueva York y San Francisco. Los
inmigrantes polacos de Chicago constituyen
la población de etnia polaca más grande fuera
de Polonia. Su comunidad irlandesa también
es dinámica, con una fuerte presencia en los
cuerpos de bomberos y de policía, y entre sus
líderes políticos desde hace más de 150 años.
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El río Chicago, que recorre 251 kilómetros y
se abre paso a través del centro de la ciudad,
originalmente desembocaba en el lago
Míchigan. En 1900, un grupo de ingenieros
construyó una serie de esclusas del canal
para revertir su flujo y así proporcionar mejor
saneamiento para los habitantes de la ciudad.
El 17 de marzo de todos los años el río se tiñe
de verde para celebrar el Día de San Patricio.

Clima

Chicago enjoys distinct seasons but
generally avoids extremes Chicago disfruta
de estaciones bien diferenciadas, pero
en general no se registran temperaturas
extremadamente calurosas ni frías. La mejor
época para visitar Chicago es durante la
primavera y en otoño. Las temperaturas
medias oscilan entre los 22 grados Fahrenheit
(-6 grados centígrados) en enero, y los
74 grados Fahrenheit (23 grados centígrados)
en julio.
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Gaiteros en el desfile anual del Día de San Patricio, en Chicago. ©Shutterstock.com

involucrado Al Capone, se convierte en uno de los episodios de
violencia mafiosa más conocidos.
• 1956 — La firma Zenith
Electronics, con sede en Chicago,
inventa el primer control remoto
inalámbrico para televisores.
• 1983 — Harold Washington es
elegido por los ciudadanos de
Chicago para ser el primer alcalde
afroestadounidense.
• 1992 — Carol Moseley Braun, de
Chicago, se convierte en la primera
senadora afroestadounidense.

Rascacielos, deportes y
personajes famosos
Hoy, Chicago es famosa por ser
el hogar del presidente Obama,
quien se inició en la política como
un organizador en su comunidad
y pasó a representar a su barrio
de South Shore en el Senado del
estado de Illinois antes de ser
electo en 2004 para el Senado de
Estados Unidos. También es el
lugar donde la presentadora de
televisión, Oprah Winfrey, saltó a
la fama.
Chicago alberga a algunos de los
equipos deportivos y atletas más
famosos del mundo. Michael

Jordan hizo que los Chicago
Bulls ganaran seis campeonatos
de la Asociación Nacional del
Baloncesto, entre 1991 y 1998. Es
la ciudad de dos equipos de las
Grandes Ligas del Béisbol (los
Chicago White Sox y los Chicago
Cubs), los Chicago Bears de la Liga
Nacional de Fútbol Americano,
los Chicago Blackhawks de la Liga
Nacional de Hockey y los Chicago
Fire de la Liga Mayor de Fútbol.
Los dos rascacielos más altos
de Estados Unidos se encuentran en Chicago: la Willis Tower
(anteriormente conocida como
Sears Tower) y el edificio Trump
International Hotel and Tower. Con
sus 442 metros de altura, 103 pisos
y 2.232 escalones, Willis Tower es
el edificio más alto del hemisferio
occidental.
Cuenta la leyenda que el apodo de
“ciudad de los vientos” proviene
del aire caliente que braman los
políticos y la afición de los habitantes de Chicago por hablar de
su tierra. Muchos están particularmente orgullosos de la pizza
de masa gruesa, los sándwiches
de carne italianos y los perritos
calientes al estilo de Chicago que
se pueden degustar en la ciudad.
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