
La historia del día de los caídos en guerra
HONOR A LOS CAIDOS
En el día de los caídos en guerra, las 

ciudades en todo Estados Unidos rinden 
honor a sus héroes que han luchado y 
muerto en confl ictos desde la Revolución 
Americana de 1776 a las guerras en 
Afganistán y el Medio Oriente.
Originalmente fue llamado "Día de la 

Decoración", el Día de los Caídos, o 
Memorial Day como se le conoce en inglés, 
fue declarado ofi cialmente por el presidente 
Lyndon Johnson en mayo de 1966.
El día feriado nació del deseo de 

honrar a los muertos de la Guerra Civil 
y ofi cialmente fue proclamado el 5 de 
mayo de 1868 por el general John Logan, 
comandante nacional del Gran Ejército de 
la República.
En su orden, Logan explicó que "el 

30 de mayo de 1868 era designado con 
el propósito de adornar con fl ores, o 
decorar de otras maneras las tumbas de 
los compañeros que murieron en defensa 
del país durante la última rebelión y cuyos 
restos ahora descansan en todos los jardines 
de iglesias en ciudades, pueblos y aldeas de 
toda la nación".
El general dijo que se llamaría Día de la 

Decoración porque no era el aniversario de 
ninguna batalla en particular.
En el primer día del feriado, el general 

James Garfi eld pronunció un discurso 
en el Cementerio Nacional de Arlington 
y 5.000 participantes decoraron las 
tumbas de 20.000 soldados de la Unión y 
Confederados, allí enterrados.
Nueva York fue el primer estado que 

reconoció el feriado en 1873, y le siguieron 
en 1890 todos los estados del Norte. El Sur 
se negó a reconocer la fecha y honraba a 
sus héroes militares en días separados hasta 
después de la Primera Guerra Mundial, 
cuando la conmemoración fue cambiada 
para honrar a los estadounidenses que 

habían muerto en todas las guerras.
En 1971, el Congreso aprobó la Ley 

de Feriados Nacionales que llevó a casi 
todos los estados a observar en el último 
lunes de mayo el Memorial Day. Sin 
embargo, varios estados del Sur tienen días 
adicionales separados para honrar a los 
muertos confederados de la guerra.
Texas lo hace el 19 de enero, Alabama, 

Florida, Georgia y Mississippi el 26 de 
abril, Carolina del Sur el 10 de mayo y 
Luisiana y Tennessee el 3 de junio.
Ahora en el Día de los Caídos, el 

presidente o vicepresidente de Estados 
Unidos pronuncian un discurso en honor 
a los caídos en acción de guerra y a los 
soldados estadounidenses que han luchado 
en confl ictos en todo el mundo, y depositan 
una corona de fl ores en la Tumba del 
Soldado Desconocido, en el Cementerio de 
Arlington, en Virginia.
También, voluntarios adornan las tumbas 

del Cementerio con pequeñas banderas de 
la nación. La tradición se repite en todo el 
país en los cementerios y tumbas militares.
En ciudades grandes y chicas también se 

realizan desfi les y ceremonias especiales 
en honor de los héroes militares.
En la mañana del Día de los Caídos, la 

bandera de Estados Unidos es izada hasta 
el tope del mástil y luego solemnemente 
bajada hasta la mitad, donde permanece 
hasta el mediodía y luego izada nuevamente 
hasta el fi nal.
Otra tradición del feriado es el Concierto 

Nacional del Memorial Day que se realiza 
en el jardín occidental del Capitolio, en 
honor de los hombres y mujeres que han 
dado la vida por el país.
Las amapolas rojas son símbolo del Dia 

de los Caídos, inspiradas en un poema.
En 1915, la estadounidense Moina 

Michael escribió un poema sobre las 

fl ores inspirada en los versos del poema 
"In Flanders Fields", y se le ocurrió usar 
amapolas rojas en el feriado en honor de 
los caídos en acción.
En 1948, Michael fue honrada por 

el Servicio Postal estadounidense con 
una estampilla por haber fundado el 
movimiento Nacional de las Amapolas.
En diciembre del año 2000, el Congreso 

aprobó una resolución llamada "El 
Momento Nacional de la Recordación", la 
cual exhorta a todos los estadounidenses a 
hacer una pausa en el Dia de los Caídos a 
las 3 de la tarde, y observar un momento de 
silencio o de alguna otra manera personal 
honrar y recordar a los héroes que han dado 
la vida en servicio a la nación.
El Memorial Day marca también el inicio 

extraofi cial del verano, y se caracteriza por 
viajes a la playa, reuniones familiares con 
barbacoas, picnics, eventos deportivos y 
ventas especiales en grandes y pequeños 
comercios.

Nueva York fue el primer estado 
que reconoció el feriado en 1873, y le 
siguieron en 1890 todos los estados 
del Norte. El Sur se negó a reconocer la 
fecha y honraba a sus héroes militares 
en días separados hasta después de 
la Primera Guerra Mundial, cuando la 
conmemoración fue cambiada para 
honrar a los estadounidenses que 
habían muerto en todas las guerras.


