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Capítulo 1
La esclavitud
Un aniversario para la historia Era 
el 3 de julio de 1826. A medida que se 
acercaba el cincuenta aniversario de la 
declaración de independencia, un gran 
drama acontecía en los hogares de dos 
de los padres del histórico documento. En 
Monticello, Virginia, Thomas Jefferson, de ochenta y tres años 
de edad, perdía y recobraba el conocimiento mientras yacía en 
su lecho de muerte.

Y en Quincy, Massachusetts, John Adams, ahora de noventa años, también se 

acercaba al final de su vida. ¿Vivirían estos dos grandes patriotas y ex presidentes 

para presenciar el cincuenta aniversario del Día de la Independencia? Los 

estadounidenses en todas partes esperaban y oraban para que así fuera.

Cuando llegó la medianoche, Thomas Jefferson se estremeció en su cama y le 

susurró a un joven pariente: “¿Ya es el 4 de julio?” El joven asintió con la cabeza y 

Jefferson suspiró satisfecho. No dijo nada más, y al mediodía ya había fallecido. 

2

La gran pregunta
¿Por qué aumentó la 
demanda por esclavos 
en los estados del Sur?



Thomas Jefferson

John Adams
3
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En ese mismo momento en Quincy, Massachusetts, el rugido de un cañón 

marcaba el inicio de la celebración del pueblo. Mientras tanto, a John 

Adams se le dificultaba pronunciar la que sería su última frase. Su nieta, 

inclinándose hacia él, pudo escuchar sus últimos susurros: “Thomas–

Jefferson–aún–sobre–,”. Antes de que se pusiera el sol, Adams también había 

fallecido.

En sus vidas, Thomas Jefferson y John Adams habían visto cómo sus 

amados Estados Unidos se transformaron de un débil grupo de nuevos 

estados en una nación fuerte y segura de sí misma. Durante los cincuenta 

años posteriores a la declaración de independencia, Estados Unidos había 

adquirido vastas nuevas tierras y se había convertido en una democracia que 

era un ejemplo a seguir para el resto del mundo.

Sin embargo, en un aspecto clave, Estados 

Unidos no había cambiado y no era un ejemplo 

en absoluto. Casi desde el principio, e incluso 

durante la época colonial, la esclavitud 

había sido una parte fundamental de la vida 

estadounidense. Cuando las trece colonias 

se convirtieron en los primeros trece estados, casi uno de cada cinco 

estadounidenses era afroamericano. La gran mayoría de ellos eran 

esclavos y vivían en el sur, aunque también había esclavos en los estados 

del norte. Durante la Revolución Americana, por ejemplo, uno de cada 

diez neoyorquinos era esclavo. Estos esclavos en el norte trabajaban 

principalmente como sirvientes para familias ricas. Ahora, cincuenta años 

después, los sureños querían que la esclavitud se extendiera también a los 

nuevos territorios occidentales.

Vocabulario
Esclavitud, s. Un sistema 
en el que una persona es 
legalmente poseída por 
otra y obligada a trabajar 
sin recibir pago.
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Poco tiempo después de que se redactara la declaración de independencia, 

parecía haber una pequeña posibilidad de que la esclavitud desapareciera. 

Esto debido a las palabras que se encuentran en el corazón mismo de la 

declaración:

Sostenemos como evidentes en sí mismas 

estas verdades: que todos los hombres son 

creados iguales; que todos son dotados por 

su Creador de ciertos derechos inalienables; 

que entre éstos están la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad. 

Entonces, ¿cómo podrían las personas aceptar 

la esclavitud y al mismo tiempo estar a la altura de la declaración de 

independencia? Un número creciente de estadounidenses, tanto del norte 

como del sur, lo creían imposible. Como John Adams alguna vez le escribió 

a su esposa, Abigail, los esclavos “tienen el mismo derecho a la libertad que 

nosotros”. Algunos estadounidenses liberaron a sus esclavos durante la era 

de la Guerra de la Independencia. Poco después, todos los estados del norte 

tomaron medidas para acabar con la esclavitud. La Ordenanza del Noroeste 

prohibía la esclavitud en cinco nuevos estados del oeste y el Congreso 

puso fin al comercio de esclavos en 1808. De hecho, la Constitución había 

previsto el fin del comercio de esclavos ese año. Ningún estado del sur llegó 

al extremo de liberar a todos sus esclavos, pero algunos les facilitaron a los 

dueños su liberación si así lo deseaban.

El mismo ex presidente George Washington poseía muchos esclavos en 

Mount Vernon, su residencia en Virginia. Pero él y otros propietarios se habían 

dado cuenta de la injusticia de la esclavitud, y habían declarado que, después 

de su muerte, sus esclavos serían liberados. A principios del siglo diecinueve, 

ya había alrededor de 150,000 afroamericanos libres, la mayoría de ellos 

viviendo en los 

Vocabulario

Evidente, adj. Obvio. 

Inalienable, adj. 
Que no puede ser 
quitado o negado.
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estados del sur. Sin embargo, para la gran mayoría 

de los esclavos en el sur del país, la libertad era 

todavía un sueño inalcanzable. 

Pero no todos los que creían en la injusticia de la 

esclavitud favorecían la igualdad de derechos civiles 

para los afroamericanos liberados. Esto era verdad 

en los cinco nuevos estados occidentales en los 

que se aplicó la Ordenanza del Noroeste. Acabar con la esclavitud era una cosa, 

pero permitir que los afroamericanos gozaran de los mismos derechos de los 

ciudadanos blancos — como votar, ocupar cargos públicos, servir en jurados y 

vivir y trabajar donde quisieran — era algo completamente distinto.

Si bien algunos, como Abraham Lincoln, creían que los derechos incluidos en 

la declaración de independencia debían extenderse a las personas de color, 

libres o esclavas, muchas otras personas no. 

Como muchos otros en el sur, George Washington poseía esclavos en su propiedad en 
Mount Vernon.

Vocabulario

Derechos civiles, s. 
Los derechos que todos 
los ciudadanos deben 
tener de acuerdo con 
la Constitución y sus 
enmiendas.
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Para ellos, la noción de libertad tenía más que ver con el autogobierno 

y la posibilidad de crecer económicamente que con la eliminación de la 

esclavitud racial o la igualdad de derechos para las personas de color.

La desmotadora de algodón

A pesar del progreso social, para 1810 casi ningún propietario de esclavos 

estaba dispuesto a liberarlos. ¿Qué causó este cambio de actitud? Los 

esclavos se habían vuelto mucho más valiosos. Un nuevo invento llamado la 

desmotadora de algodón permitía que la utilización de mano de obra esclava 

para cultivar algodón fuera aún más rentable. Los sureños empezaron a 

cultivar algodón a mediados del siglo dieciocho. El algodón, sin embargo, no 

era un cultivo importante al principio, ya que el tipo de algodón que mejor 

crece en el sur de Estados Unidos está lleno de semillas verdes y pegajosas. 

Obviamente estas semillas tienen que ser removidas, y en ese momento le 

tomaba a una sola persona un día entero limpiar todas las semillas en una 

sola libra de algodón. Esto aumentaba demasiado el costo final del producto, 

así que la mayoría de los fabricantes de artículos de algodón buscaban su 

suministro en otras partes del mundo.

En 1793, Eli Whitney, un joven de Nueva Inglaterra a quien le gustaban las 

máquinas y resolver problemas, también resolvió este. Ese año, Whitney 

visitó una plantación de Georgia, donde la propietaria le mostró un poco de 

algodón recién cosechado y repleto de semillas verdes. Ella le sugirió inventar 

una máquina que las eliminara más rápidamente.

Whitney hizo exactamente eso, ¡y en solo diez días! El invento consistía en un 

sistema de peines y cepillos en rodillos que eran accionados por medio de 

una manija. Y su tamaño era tan conveniente, que cabía en una caja pequeña. 
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Posteriormente, Eli construyó una máquina más grande que limpiaba hasta 

cincuenta libras de algodón en un solo día. Whitney la llamó  “cotton gin” 

(una abreviatura de “engine”, la palabra inglesa para “motor”), y  después se 

conocería como la desmotadora de algodón.

El invento de Eli Whitney les permitía a los sureños vender su algodón a un 

mejor precio. Las fábricas en el norte, y especialmente en Gran Bretaña, ahora 

estaban listas para comprar todo el algodón que el sur pudiera cosechar. 

Pronto, muchos plantadores establecieron grandes plantaciones en tierras 

fértiles en los territorios de Mississippi y Alabama. El algodón rápidamente se 

convirtió

La desmotadora de algodón hizo del algodón un cultivo rentable en los estados y 
territorios del Sur.
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en el cultivo más importante del sur, que para 1820 ya estaba produciendo 

cien veces más algodón que antes del invento de Eli Whitney.

Para producir todo este algodón, los dueños de las plantaciones necesitaban 

más trabajadores para arar, plantar, cultivar y 

cosechar. Como resultado, los esclavos empezaron 

a tener más demanda que nunca. El precio de un 

esclavo se duplicó. Por eso, lejos de liberarlos, los 

plantadores del Sur ahora buscaban comprar aún más esclavos.

Vocabulario

Cultivar, v. Ayudar a 
crecer.
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Capítulo 2
La vida de un esclavo
La esclavitud en el Sur ¿Cómo era la 
vida de los esclavos en el sur de Estados 
Unidos? Dependía mucho de dónde 
trabajaban y de quién los poseía. Los 
esclavos en pequeñas granjas usualmente 
trabajaban en los campos junto a sus 
propietarios. También realizaban muchas otras labores. En una 
pequeña granja, todos hacían un poco de todo.

En las grandes plantaciones, sin embargo, los esclavos solían hacer una 
sola tarea. Un pequeño grupo trabajaba y vivía en la casa principal con 
la familia del amo. Estos sirvientes cocinaban, limpiaban y hacían otras 
tareas domésticas. También ayudaban a criar a los hijos de sus dueños. 
Algunos otros esclavos se convertían en hábiles carpinteros, herreros, 
fabricantes de ladrillos y toneleros. Sin embargo, de lejos, la mayoría de 
los esclavos en una gran plantación se dedicaban a trabajar la tierra.

10

La gran pregunta

¿Cómo se resistían los 
esclavos en el Sur?
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En las grandes plantaciones, hombres, mujeres y niños esclavos trabajaban en los campos.

1111
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Ya sea que vivieran en una pequeña granja o una gran plantación, los 

esclavos trabajaban de sol a sol. Sin embargo, no era el trabajo duro lo que 

hacía de la esclavitud un injusto crimen. Después de todo, muchas personas 

que no eran esclavas trabajaban con el mismo esfuerzo.

No. Lo que hacía de la esclavitud algo malo 

era el hecho de que los esclavos no eran 

libres. No tenían, como decía la declaración 

de independencia, el derecho a “la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad”. Otra persona los poseía sin su 

consentimiento y mandaba sobre ellos. Otra persona era dueña de su 

trabajo y de los frutos de su labor.

Un dueño podía tratar a sus esclavos como bienes. Podía comprarlos y 

venderlos a su conveniencia. Podía vender a algunos miembros de una 

misma familia de esclavos y a otros no, o vender a padres e hijos a diferentes 

compradores. De hecho, tres de cada diez familias esclavas fueron separadas 

por este tipo de ventas.

Los esclavos también podían ser azotados por no trabajar lo suficientemente 

duro o rápido, o por no mostrar el debido respeto a los miembros de la 

familia de su dueño, o por muchas otras pequeñas razones, o a veces por 

por ninguna razón. No todos los dueños eran tan crueles, pero algunos sí lo 

eran, y mucho. La violencia tenía que ser una parte esencial en el sistema de 

esclavitud, de lo contrario los esclavos podrían fácilmente dejar de trabajar 

gratis e irse a buscar una mejor vida en otro lugar.  

Obviamente los esclavos no podían abandonar la plantación sin el permiso 

de sus dueños, y solo los propietarios más amables e inusuales permitían 

que sus esclavos recibieran educación. En muchos estados, era incluso ilegal 

enseñar a los esclavos a leer y escribir. Un famoso esclavo 

Vocabulario
Consentimiento, s. 
Aprobación o acuerdo.
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llamado Frederick Douglass alguna vez dijo que pudo recuperar su virilidad 

y humanidad cuando aprendió a leer.  

La resistencia de los esclavos

Los dueños de esclavos se decían a sí mismos, y a cualquiera que escuchara, 

que sus esclavos eran felices. Y probablemente algunos de ellos realmente lo 

creían. Por supuesto, si los esclavos hubieran sido realmente

Los niños esclavos no podían recibir educación.
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 felices de ser esclavos, no habrían luchado contra el abusivo sistema de 

esclavitud. Pero lo hicieron. Unos pocos organizaron levantamientos, o 

rebeliones. Uno de ellos fue Nat Turner. Turner era esclavo de un plantador 

en Virginia, y la familia de su amo siempre lo consideró un hombre religioso 

y pacífico, hasta un día en 1831. Ese día, Nat Turner lideró el levantamiento 

de un grupo de esclavos, quienes mataron a cincuenta y cinco hombres, 

mujeres y niños durante los tres días que duró la revuelta. Al final, todos 

los esclavos que participaron en la rebelión de Turner fueron capturados, 

juzgados y ahorcados.

Pero no muchos esclavos se rebelaban como lo hizo Nat Turner, porque 

sabían que sus posibilidades de éxito eran mínimas. Muchos más 

simplemente huían de un momento a otro, aunque sabían que sus 

posibilidades de escapar no eran mayores. Los esclavos que escapaban en 

Mississippi o Luisiana, por ejemplo, tenían que recorrer cientos de millas y 

atravesar varios estados esclavistas antes de llegar a un estado del norte 

donde pudieran ser libres. Era muy común que los cazadores de esclavos, 

ansiosos por las recompensas, los interceptaran mucho antes de que pudieran 

alcanzar la libertad. Después los regresaban a sus plantaciones, donde eran 

castigados severamente.

La mayoría de los esclavos se resistían a la esclavitud de otras maneras. A 

veces trabajaban lentamente, o fingían estar enfermos. Otras veces rompían 

herramientas o incendiaban edificios “por accidente”. Los propietarios 

sospechaban que todo era a propósito, pero rara 

vez lo sabían con total certeza.

Por supuesto, los esclavos no se atrevían a hablar 

abiertamente de sus miserias y su anhelo de 

libertad. En cambio, se expresaban a través de sus  

Vocabulario
Resistir, v. Pelear contra 
algo o alguien, oponerse.

Resistencia, s. El acto de 
tomar una posición en 
contra de algo por medio 
de palabras o acciones.
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Los esclavos fugitivos eran cazados por cazadores de esclavos
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cantos, llamados espirituales negros. Si los dueños de esclavos realmente 

pensaban que sus esclavos eran felices, de seguro no estaban escuchando 

atentamente a sus esclavos cantar.

La mayoría de los espirituales negros hablaban del cansancio de los esclavos 

y su esperanza por un futuro mejor. Su mensaje era claro desde las primeras 

líneas: Oh hermanos, no se cansen; nadie sabe de las dificultades que he visto; 

y a veces me siento como un niño sin madre. Estas no son las palabras de 

personas felices y agradecidas de tener amos que se ocupen de ellos.

El anhelo por la libertad era uno de los temas más comunes en los 

espirituales negros. Pero expresar este anhelo 

abiertamente era peligroso, así que los esclavos 

usaban palabras clave, como liberación, el acto 

de liberarse de la esclavitud. Este es uno de esos 

espirituales negros:

¿No liberó mi Señor a Daniel, 

a Daniel, a Daniel? 

¿No liberó mi Señor a Daniel? 

Entonces, ¿por qué no a todos los hombres? 

Él liberó a Daniel de la guarida del león, 

a Jonás del vientre de la ballena, 

y a los niños hebreos del horno de fuego.

 ¿Entonces, ¿por qué no libera a todos los hombres?

Vocabulario

Liberación, n. La 
acción de rescatar a 
alguien o de liberarlo 
de algo.
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Sin embargo, trabajar los campos de sol a sol no era lo único que los esclavos 

hacían. Después de una ardua jornada, regresaban a sus cabañas en la aldea 

de esclavos, el sector de la plantación donde vivían. Allí podían estar con sus 

familias, y cuando el cansancio lo permitía, dedicar un rato a sus huertos o a 

cazar y pescar para complementar su ración semanal de maíz y tocino.

En su aldea, los esclavos creaban su propia comunidad. Contaban y volvían 

a contar historias y cuentos populares transmitidos desde generaciones 

anteriores. En muchas de estas historias el débil era más astuto que el fuerte. 

Por ejemplo, un conejo inteligente podía fácilmente engañar a un zorro 

hambriento. ¿Puedes ver por qué tales historias eran populares entre los 

esclavos? Los esclavos también mantenían viva 

la música y la danza africana, y algunos seguían 

aferrándose a las creencias y prácticas religiosas de 

sus antepasados en África.

Incluso los esclavos que se convertían al 

cristianismo, que eran la mayoría, mezclaban 

algunas costumbres religiosas africanas con sus nuevas creencias. Y al 

combinar elementos 

culturales africanos y 

estadounidenses, fueron 

creando algo nuevo y 

diferente: los inicios de 

una cultura afroamericana 

única.

El pícaro y astuto conejo era un personaje habitual en 
los cuentos populares compartidos en la comunidad de 
esclavos.

Vocabulario
Astucia, s. Ser más 
listo que otra persona; 
mostrar habilidad para 
obtener provecho o 
beneficio mediante el 
engaño, o evitándolo.



Capítulo 3
El compromiso de Misuri
La expansión de la esclavitud A 
principios del siglo diecinueve, los 
propietarios de esclavos en el sur 
exigían que se permitiera la expansión 
de la esclavitud a las nuevas tierras 
occidentales de Estados Unidos. La 
mayoría de los norteños estaban en 
contra de esta idea, en gran parte 
porque querían reservar territorios para los colonos 
blancos. Así que se opusieron a las demandas de los dueños 

de esclavos en el sur. Al final, este 
desacuerdo entre el norte y el sur se 
convertiría en una de las principales 
causas de la Guerra Civil.

Sin embargo, las dos regiones del país ya habían 

intentado resolver el conflicto a través de un 

compromiso. Y para entender este conflicto, es 

importante conocer las diferencias entre estados y 

territorios en la formación de los Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos 

de América tiene cincuenta estados, cada uno con su propia constitución y la 

autoridad para elaborar muchas de sus propias leyes.

18

La gran pregunta
¿Cómo intentó resolver 
el Compromiso de 
Misuri el problema de 
la esclavitud en los 
territorios?

Vocabulario
Territorio, s. Un área de 
tierra.

Compromiso, s. 
Cuando cada parte en 
una disputa renuncia 
a algunas de sus 
demandas para llegar a 
un acuerdo.
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Sin embargo, al principio solo había trece estados. Los siguientes estados se 

irían conformando con el tiempo a partir de las enormes porciones de tierra 

que Estados Unidos obtuvo de países como Gran Bretaña, Francia y México.

Al comienzo de la historia de los Estados Unidos, el Congreso decidió 

sabiamente utilizar un proceso de tres pasos para convertir esas tierras en 

estados. En el primer paso, el Congreso creaba un territorio, o a veces varios. 

Como parte de este primer paso, el Congreso también hacía las leyes para 

ese territorio. El segundo paso llegaba cuando la población del territorio 

alcanzaba los cinco mil hombres adultos. En ese momento ya podía elegir a 

sus propios representantes y crear muchas de sus 

propias leyes. Cuando la población del territorio 

alcanzaba los sesenta mil habitantes libres, podía 

pedir al Congreso ser admitido en la Unión con 

su propia constitución estatal. Este era el tercer y 

último paso, aquel que convertía un territorio en 

estado. 

En aquellos días, cada estado podía decidir por 

sí mismo si permitía o no la esclavitud dentro de 

sus fronteras. Los estados del sur la permitían, 

pero la mayoría de los estados del norte no. Para los territorios, sin embargo, 

la esclavitud era un asunto diferente. Durante el primer paso de un territorio 

para alcanzar la categoría de estado, era el Congreso el que hacía todas las 

reglas, incluso permitir o no la esclavitud.

Ahora imagina que el Congreso votaba para prohibir la esclavitud en un 

territorio. ¿Algún dueño de esclavos, o alguien que quisiera tenerlos, elegiría 

vivir allí? De seguro que no. Así que cuando la población aumentara lo

Vocabulario
Unión, s. Los estados 
que conformaban los 
Estados Unidos de 
América; los estados 
que apoyaron al 
gobierno de los Estados 
Unidos durante la 
Guerra Civil

Categoría de estado, 
(frase) La condición de 
ser un estado de los 
Estados Unidos.
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suficiente para que el territorio comenzara a 

hacer sus propias leyes, casi ningún votante 

estaría a favor de la esclavitud, y la nueva 

legislatura aprobaría leyes para no permitirla. 

Más tarde, cuando el territorio estuviera listo para 

convertirse en estado, redactaría una constitución estatal que prohibiera la 

esclavitud. Por supuesto, lo contrario sucedería si el Congreso permitía la 

esclavitud al conformarse el territorio.

¿Esclavo o libre?

Independientemente de la opinión de una persona sobre la expansión de 

la esclavitud hacia las tierras occidentales, la primera ley que el Congreso 

aprobaba para cualquier territorio era importante. Esto causó una gran 

discusión entre el norte y el sur en 1820. La discusión quería determinar si se 

permitiría o no la esclavitud en la compra de Luisiana, una enorme área que 

los Estados Unidos habían adquirido de Francia. Cuando el Congreso empezó 

a conformar nuevos territorios en esta región, no creó ninguna ley sobre 

la esclavitud, así que los dueños de esclavos en el sur se sentían libres de 

mudarse allí con ellos. El primero de estos nuevos territorios en convertirse en 

estado fue Luisiana, que ingresó a la Unión en 1812 como un estado esclavista. 

Siete años más tarde, un segundo territorio estaba listo para ser reconocido 

como estado. Era el Territorio de Misuri, que también solicitó ingresar a la 

Unión como un estado esclavista.

En ese momento, la Unión contaba con once estados esclavistas y once 

estados libres. Los estados libres del norte no querían agregar más estados 

esclavistas, ya que según ellos esto le daría demasiado poder al sur en el 

Congreso. “Tonterías”, respondió el sur. Sin más estados esclavistas, sería el 

norte el que controlaría el Congreso. 

Vocabulario

Legislatura, s. La 
parte del gobierno 
responsable por crear 
las leyes.
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Cada bando estaba decidido a no rendirse. Un 

editor de un periódico de Nueva York escribía 

que la cuestión de Misuri “involucra no solo el 

futuro carácter de nuestra nación, sino también 

el futuro peso e influencia de los estados libres. 

Si se pierde ahora, se pierde para siempre”.

El compromiso de Misuri

Por más de un año, el Congreso debatió airadamente la cuestión de Misuri. 

Finalmente, en 1820, se llegó a un compromiso. En ese momento, Maine, 

al norte de Nueva Inglaterra, también estaba listo para recibir la categoría 

de estado. El Congreso admitió a Maine, y poco más de un año después, 

también a Misuri. Maine fue admitido como estado libre y Misuri como 

estado esclavista. Esto mantuvo el equilibrio entre ambos bandos. Al mismo 

tiempo, el Congreso trazó una línea recta divisoria que se extendía desde la 

frontera sur de Misuri, en el paralelo 36° 30’ norte, por el resto de la compra 

de Luisiana. El Congreso prohibió la esclavitud en territorios por encima de 

esa línea y la permitió en territorios por debajo de ella. Este acuerdo llegó a 

ser conocido como el compromiso de Misuri.

Por el momento, el compromiso de Misuri había calmado los ánimos 

caldeados a causa de la expansión de la esclavitud. Al crear una ley que se 

ocupaba de la esclavitud en el resto de territorios occidentales poseídos por 

los Estados Unidos, el Congreso pensaba que había resuelto la cuestión de la 

esclavitud de una vez por todas.

El tiempo mostraría lo equivocado que estaba.

Vocabulario
Carácter, s. las 
cualidades que 
conforman la 
personalidad y el 
comportamiento de una 
persona o un país.
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Capítulo 4
El sentimiento 
antiesclavista crece
Una terrible injusticia Hoy, la mayoría 
de la gente estaría de acuerdo en que la 
esclavitud es una terrible injusticia. No es 
justo que una persona pueda poseer a 
otra. No es justo que una persona pueda 
comprar y vender a alguien más como si 
fuera un objeto o una propiedad. 

2424

La gran pregunta

¿Cómo lucharon los 
abolicionistas y las 
personas del ferrocarril 
subterráneo contra la 
esclavitud?



En la antigua Grecia, los esclavos eran utilizados de manera muy similar que en los 
Estados Unidos. Trabajaban en los campos y en los hogares de sus amos. A menudo eran 
tratados con dureza.

2525
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Es difícil entender que no siempre se haya pensado de esta manera. Pero la 

triste realidad es que la esclavitud ha existido en muchas épocas y lugares, 

como en las antiguas Grecia y Roma, en África, en partes de Europa durante la 

Edad Media y en muchos otros lugares. En realidad, solo hasta los últimos 250 

años un creciente número de personas ha llegado a considerar la esclavitud 

como algo inaceptable. Y aunque la mayoría pensara de esta manera, eran 

pocas las personas que estaban dispuestas a hacer algo para acabarla. 

En el primer capítulo se explicaba cómo un número de propietarios 

esclavistas, inspirados en las palabras de la declaración de independencia, 

habían liberado a sus esclavos. A principios del siglo diecinueve, sin embargo, 

pocos propietarios estaban dispuestos a hacerlo. Y mientras muchos en el 

norte se oponían a que la esclavitud se siguiera expandiendo, eran muy 

pocos los que levantaban sus voces contra ella en los estados donde ya 

existía. Es por eso que el Congreso creyó que, aprobando el compromiso 

de Misuri, le había puesto fin de una vez por todas a la discusión sobre la 

esclavitud.

Pero para la década de 1820, un pequeño número de estadounidenses ya 

había comenzado a protestar de una manera más general en contra de 

la esclavitud. Algunos buscaban formas prácticas de eliminarla, mientras 

que otros intentaban persuadir a los propietarios para que trataran mejor 

a sus esclavos. Unos más creían que estos debían ser liberados después 

de la muerte de sus amos, mientras que otros pensaban que la esclavitud 

terminaría gradualmente si se les pagaba a los dueños para renunciar a ellos. 

Pero acabar con la esclavitud de esa manera tomaría muchos, muchos años. 

La mayoría de los políticos aseguraban que eran los estados los que tenían 

la decisión final sobre el destino de la esclavitud en el sur.  Para ellos, el 

Congreso y el presidente no tenían la autoridad para hacerlo. Los estados del 

sur tendrían que 



27

actuar voluntariamente, o una enmienda constitucional para poner fin a la 

esclavitud tendría que ser aprobada.

Abolicionistas

Sin embargo, había otro pequeño grupo de 

personas que quería abolir, o poner fin a la 

esclavitud, de forma total e inmediata. A estas 

personas se les conocía como abolicionistas. 

Uno de sus líderes era William Lloyd Garrison. 

En 1831, Garrison fundó un periódico llamado 

El Libertador para llevar su mensaje a otros 

estadounidenses. Garrison era un hombre 

profundamente religioso, y en el primer número 

de El Libertador les dejó saber a los lectores qué tipo de mensaje podrían 

esperar de él. “Seré tan duro como la verdad y tan inflexible como la justicia”, 

explicó. Garrison quiso decir que escribiría sobre la crueldad de la esclavitud, 

sin embellecerla. “No voy a excusarme”, continuó. “No retrocederé ni un 

centímetro, y voy a ser escuchado”. Su posición no permitía ningún tipo de 

compromiso al respecto.

Fiel a su palabra, en cada una de las ediciones de El Libertador, Garrison 

describió la crueldad de la esclavitud y pidió a sus lectores tomar medidas 

para poner fin de inmediato a la terrible práctica. También ayudó a organizar 

la Sociedad Antiesclavista Estadounidense, en 1833.

Otro importante líder abolicionista fue Frederick Douglass. Douglass fue un 

esclavo, pero aprendió a leer y deseaba la libertad. 

Vocabulario

“Enmienda 
constitucional”, (frase) 
Un cambio oficial o una 
adición a la Constitución

Abolicionista, s. Una 
persona que luchó 
para acabar con la 
esclavitud durante 
los siglos dieciocho y 
diecinueve.
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En su periódico El Libertador (parte superior), William Lloyd Garrison defendió la 
abolición, o el fin de la esclavitud. Frederick Douglass, (parte inferior), habló de los 
horrores de la esclavitud.
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Logró escapar al norte a través del ferrocarril 

subterráneo. Se hizo amigo de Garrison y 

pronto comenzó a dar charlas sobre su vida en 

la esclavitud. En un discurso recordaba la trata 

de esclavos en Baltimore, donde vivía antes de 

escapar a la libertad. “En la profunda oscuridad de 

la medianoche”, decía Douglass, “a menudo me han despertado los pesados y 

fuertes pasos, y los tristes lamentos de los grupos encadenados que pasaban 

por nuestra puerta. . . de camino a los mercados de esclavos, donde las 

víctimas eran vendidas como caballos, ovejas y cerdos. . . Mi alma se enferma 

de solo recordar”.

¡Qué poderosas palabras! ¡Debieron conmover inmensamente a sus oyentes! 

Douglass también escribió un libro en el que contaba la historia de su vida 

y cómo se liberó de sus cadenas. Tiempo después inició su propio periódico 

antiesclavista en la ciudad de Rochester, Nueva York. 

Los abolicionistas eran un grupo muy pequeño al principio. De hecho, nunca 

llegaron a ser más que una pequeña minoría de la población blanca. Solo 

unos pocos miles en todo el país leían el periódico de Garrison, y la mayoría 

eran afroamericanos libres que no necesitaban escuchar que la esclavitud 

era mala. El libro de Frederick Douglass tampoco fue leído por mucha gente. 

No era sorprendente que los ataques de Garrison a la esclavitud y al estilo de 

vida del sur enfurecieran a los sureños. Pero estos ataques también enojaban 

a muchas personas en el norte. No muchos norteños estaban listos para 

escuchar su mensaje abolicionista. Para ellos, Garrison, Douglass y los otros 

abolicionistas eran unos simples 

Vocabulario
Ferrocarril 
subterráneo, s. Una 
organización secreta que 
ayudó a los esclavos a 
escapar hacia la libertad.
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alborotadores. Turbas enojadas usualmente saboteaban reuniones públicas 

en las que los abolicionistas hablaban. Atacaban a los oradores y en 

varias ocasiones los golpeaban. En una oportunidad, una pandilla arrastró 

salvajemente a Garrison por las calles de Boston, ciudad que visitó para dar 

un discurso contra la esclavitud.

Con el tiempo, sin embargo, la cantidad de personas a favor de los 

abolicionistas aumentó. Más y más norteños llegaron a concluir que la 

esclavitud era mala y que de alguna manera debía terminar. 

El ferrocarril subterráneo

Algunas personas ya estaban dando pasos concretos para poner fin a la 

esclavitud. Ellos eran los miembros del ferrocarril subterráneo. El ferrocarril 

subterráneo no era un ferrocarril real con trenes. Era una red de personas 

que ayudaban a los esclavos prófugos a escapar a estados libres en el norte 

o Canadá. Estas personas ofrecían sus hogares, sótanos, graneros y lugares 

de trabajo para ocultar a los prófugos. En cada “estación” del ferrocarril, los 

esclavos, o “pasajeros”, descansaban y recibían instrucciones para llegar a la 

siguiente estación. Las personas que escondían a los esclavos y los guiaban 

en su viaje eran conocidos como “conductores”. 

Una de las conductoras más famosas fue una esclava que había tomado el 

ferrocarril subterráneo para liberarse. Su nombre era Harriet Tubman. En 

1849, Harriet Tubman vivía en una plantación en Maryland cuando se enteró 

de que su dueña había muerto. La muerte de un dueño de esclavos era muy 

peligrosa para estos, ya que de seguro serían vendidos. 
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¿Las familias serían vendidas juntas, o las separarían? ¿Los nuevos dueños 

serían amables o crueles? Todas eran preguntas imposibles de responder. 

Harriet Tubman decidió no esperar para averiguarlo. Tarde una noche fue 

a la casa de una mujer blanca que le había prometido ayudarla a escapar. 

La mujer envió a Harriet a otra familia blanca a unos pocos kilómetros 

de distancia. Allí, la mujer que la recibió rápidamente le dio a Harriet una 

escoba y le dijo que barriera el patio para que cualquiera que la viera 

durante el día pensara que era una esclava. Más tarde esa noche, el marido 

de la mujer llevó a Harriet en su auto al próximo pueblo, donde otra familia 

más la acogería.

De esta manera, escondiéndose de día y viajando de noche, Harriet se abrió 

camino hacia el norte hasta cruzar la frontera entre Maryland y Pennsylvania. 

Esta frontera también era conocida como la línea Mason-Dixon. Durante 

la época colonial, dos inspectores de tierras 

llamados Charles Mason y Jeremiah Dixon 

trazaron esta línea. Con el tiempo, la línea, 

que separaba el estado esclavo de Maryland 

del estado libre de Pennsylvania, adquirió un 

nuevo significado. Y ahora que Harriet Tubman la había cruzado, estaba en 

Pennsylvania, donde la esclavitud estaba prohibida. ¡Harriet Tubman era por 

fin una mujer libre!

Tubman se unió al ferrocarril subterráneo al año siguiente, y durante los 

próximos diez años realizó diecinueve viajes al sur para “conducir” nuevos 

esclavos a la libertad. Durante ese tiempo, condujo a unos trescientos 

esclavos al norte. Ella conocía todo tipo de trucos para ayudar a sus

Vocabulario

Inspector de tierras, 
s. Trabajador que mide 
y examina la tierra
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 pasajeros a escapar. Por lo general, iniciaba sus rescates el sábado por 

la noche, sabiendo que los propietarios podrían alertar a la comunidad 

mediante carteles y anuncios solo hasta el lunes. Viajando por la noche, 

usaba la estrella del Norte para guiarse y encontrar la dirección correcta. En 

las noches nubladas, cuando no se podían ver las estrellas, Harriet tocaba la 

corteza de los árboles en busca de musgo suave, ya que el musgo crece en el 

lado del norte.

Los esclavos llamaban a Harriet Tubman “Moisés”, porque los libró de la 

esclavitud. En el sur, se llegó a ofrecer una recompensa de $12,000 por su 

captura, pero nadie nunca pudo cobrarla. Muchos años después, al recordar 

su experiencia en el ferrocarril subterráneo, Harriet Tubman dijo: “Mi tren 

nunca se desvió y jamás perdí a un pasajero”.

Aunque Harriet Tubman miraba hacia atrás con orgullo por su éxito al liderar 

esclavos prófugos hacia la libertad, solo un pequeño número de ellos logró 

escapar a través del ferrocarril subterráneo. 
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Los conductores, como Harriet Tubman, llevaban esclavos prófugos hacia el norte 
utilizando guías, como la estrella del Norte.



Capítulo 5
Cada vez más separados
Las diferencias entre el norte y el 
sur El norte y el sur continuaban en 
desacuerdo sobre el problema de 
la esclavitud. Pero a pesar de este 
conflicto, es importante entender 
que los estadounidenses seguían 
siendo un mismo pueblo. Compartían un lenguaje 
común y, muchos, la misma fe. Honraban su historia 
compartida, especialmente su logro revolucionario. Pero 
algunos cambios sociales llevaron a muchos a creer 
que la distancia entre el norte y el sur solo se estaba 
haciendo más grande. 
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La gran pregunta

¿Cuáles eran 
las diferencias 
económicas entre el 
norte y el sur?



La invención británica de máquinas que hilaban algodón más rápido 
que los humanos cambió la industria del algodón en Estados Unidos.

3535
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Más personas en el norte ahora vivían en 

pueblos y ciudades, mientras que la mayoría 

de los sureños aún se ganaban la vida en 

las granjas. En el norte, la manufactura era 

cada vez más importante. En ese momento se 

estaban produciendo en Gran Bretaña cambios 

importantes en la fabricación de tejidos. Allá, 

varios hombres inventaron máquinas que hilaban 

algodón doscientas veces más rápido que 

una persona con una rueca. Poco después, otros hombres inventaron una 

máquina que podía tejer cientos de yardas de tela en un solo día. 

En poco tiempo, los fabricantes británicos estaban construyendo grandes 

edificaciones llamadas fábricas textiles, donde almacenaban las nuevas 

máquinas. Estas máquinas se impulsaban gracias al movimiento producido 

por corrientes rápidas de agua que hacían girar sus ruedas.

Con las nuevas máquinas, los fabricantes británicos producían telas más 

rápido, a menor precio y con mayor calidad que nadie en el mundo. El 

gobierno británico estaba tan decidido a mantener esta ventaja comercial, 

que no permitía que nadie vendiera las máquinas o las sacara del país. 

Incluso aprobó una ley que prohibía a los empleados de las fábricas textiles 

salir de Gran Bretaña.

Sin embargo, mantener un secreto tan grande es casi imposible. Tarde o 

temprano el secreto sale a la luz, y en este caso fue más temprano que 

tarde. Varios fabricantes estadounidenses publicaron un anuncio en un 

periódico británico

Vocabulario
Manufactura, s. La 
producción de artículos 
en grandes cantidades 
para la venta o el 
comercio

Fábrica textil, s. Un 
edificio o grupo de 
edificios donde se 
producen bienes
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 ofreciendo una recompensa a cualquiera que les pudiera construir una 

máquina de hilar. Samuel Slater, un empleado de veintiún años de una 

fábrica textil vio el anuncio, y después de memorizar cada parte de la 

máquina, se disfrazó de granjero y partió en un barco con destino a los 

Estados Unidos en 1789.

Le tomó a Slater dos años construir a mano y ensamblar todas las piezas de 

madera de la máquina. En 1791, terminó el encargo y la máquina funcionó. 

Ese año se abrió la primera fábrica para hilar algodón de Estados Unidos 

en Pawtucket, Rhode Island. Algunos años después, un rico comerciante de 

Boston

La de Samuel Slater fue la primera fábrica para hilar algodón en Estados Unidos.
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llamado Francis Lowell y varios amigos adinerados construyeron una gran 

fábrica en donde las máquinas no solo hilaban el algodón, sino que lo teñían 

y lo tejían para hacer telas.

Fue una cuestión de tiempo para que docenas y luego centenares de 

nuevas fábricas surgieran, la mayoría en Nueva Inglaterra. Las corrientes 

de agua de los numerosos ríos y arroyos en la región eran perfectas para 

impulsar las máquinas. Con el tiempo, las fábricas se extendieron a otros 

lugares del noreste y empezaron a fabricar más productos, como zapatos, 

ollas y sartenes, artículos para el hogar y maquinaria agrícola. Los bienes 

eran transportados desde las fábricas por canales y ferrocarriles hasta 

cientos de miles de granjas familiares en el norte y el oeste. Los granjeros, 

a su vez, pagaban por estos bienes enviando sus cultivos de trigo, maíz, 

cebada y otros productos a los mercados del este por esos mismos canales 

y ferrocarriles. Desde allí, muchos de esos cultivos eran enviados por barco a 

otros países.

Toda esta nueva manufactura y comercio llevó al rápido crecimiento de las 

ciudades en el norte. Al momento de la Revolución americana, solo había 

cinco ciudades en todo el país. La más grande, Filadelfia, tenía menos de 

cuarenta mil habitantes. Nueva York era la segunda ciudad más grande, con 

menos de veinte mil. Para 1850, sin embargo, casi cien lugares en los Estados 

Unidos podían considerarse ciudades, y la gran mayoría estaban situados 

en el norte y en la región que llamamos el Medio Oeste. Solo la ciudad de 

Nueva York contaba con medio millón de personas. Filadelfia, en Pensilvania, 

no se quedaba atrás. Pittsburgh, también en Pensilvania, Chicago en Illinois 

y Cincinnati en Ohio estaban creciendo igual de rápido. Estas ciudades 

ofrecían muchos empleos para la gente. 
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El sur rural

El sur, por su parte, crecía en una dirección distinta. Contaba con algunas 

fábricas, pero no eran muchas, y lo mismo sucedía con los ferrocarriles. 

El número de grandes ciudades en el sur se 

podía contar con los dedos de una mano. La 

gran mayoría de los sureños se ganaban la 

vida trabajando la tierra. Así, mientras el norte 

se iba volviendo cada vez más urbano, el sur 

continuaba siendo rural. 

Los sureños creían que su futuro estaba ligado al algodón. Estaban seguros 

de que la creciente demanda de algodón por parte de las fábricas en 

el norte y en Gran Bretaña haría del sur una región rica e influyente. Un 

norteño con dinero comenzaría un nuevo negocio o construiría una fábrica, 

pero un sureño compraría más tierras para cultivar algodón. También 

compraría más esclavos para trabajar esa tierra.

Algunos de estos grandes productores de algodón, o plantadores, poseían 

granjas muy extensas. Estas enormes granjas, o plantaciones, eran mucho 

más grandes que las granjas familiares del norte y el oeste. Estos plantadores 

eran las personas más prestantes de la sociedad sureña. Vivían en suntuosas 

mansiones, tenían muchos sirvientes y organizaban lujosas reuniones para 

familiares y amigos. Cada plantador poseía cincuenta o más esclavos.

Por supuesto, el opulento estilo de vida de los grandes plantadores 

se basaba en la ardua labor de los esclavos afroamericanos. No era 

sorprendente, entonces, que al tiempo que más norteños se oponían a la 

esclavitud, las principales familias del sur estaban más decididas a mantenerla. 

Vocabulario

Urbano, adj. Relativo 
a la ciudad.

Rural, adj. Relativo al 
campo.
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Algunas plantaciones en el sur eran muy grandes. Los esclavos trabajaban en los campos, 
en talleres y en la casa del dueño, siempre dentro de la plantación.
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Pero no todos los granjeros en el sur vivían en grandes plantaciones. La 

mayoría de ellos vivían en granjas pequeñas, y algunos incluso tenían 

dificultades para cultivar suficiente comida. Aunque generalmente 

apoyaban la esclavitud y algunos poseían uno o dos esclavos, estos 

granjeros no llevaban una vida de lujos y comodidades. 

Para la década de 1840, la mayoría de los norteños se oponían a que la 

esclavitud se extendiera a los nuevos territorios. La mayoría de los sureños, 

por su parte, exigían su expansión. El escenario estaba listo para grandes 

conflictos si Estados Unidos decidía incorporar más territorio en el oeste. 

Pero eso es justo lo que sucedió como resultado de la guerra con México. 

La discusión que resultó sobre la propagación de la esclavitud a ese nuevo 

territorio casi disolvería por completo la Unión.



Capítulo 6
Una casa dividida
La gran pregunta En 1846, los Estados 
Unidos y México fueron a la guerra por 
una disputa territorial en el suroeste. 
En menos de un año, Estados Unidos 
había ganado California y Nuevo 
México, y para cuando la guerra 
terminó en 1848, ya había conseguido gran parte de esa 
región. Pero una vez más, el tema de la esclavitud aparecía. 
¿Debían los nuevos territorios aceptar o no la esclavitud? La 
pregunta era crucial para el futuro de la nación.
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La gran pregunta

¿Por qué los compromisos 
no lograron resolver la 
discusión nacional sobre 
la esclavitud?



Los senadores sostuvieron acalorados debates sobre el tema de la 
esclavitud en las nuevas tierras obtenidas por Estados Unidos.

4343
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Los senadores estadounidenses debatían la 

gran pregunta. ¿Debía permitirse la esclavitud en 

las nuevas tierras obtenidas en el conflicto con 

México? Como leíste antes, lo que el Congreso 

decidiera sobre un territorio determinaría 

en gran medida el tipo de estado en que se 

convertiría más adelante, ya sea un estado libre o 

esclavista. En 1850, había quince estados de cada 

bando en la Unión. Pero California solicitó la admisión a la Unión como un 

estado libre. Los sureños temían que los estados libres pronto superaran en 

número a los estados esclavistas, especialmente si el Congreso no permitía la 

esclavitud en los nuevos territorios. Si esto ocurriera, preguntaron, ¿podrían 

los norteños cambiar la Constitución y prohibir la esclavitud, incluso en los 

estados del sur donde ya existía?  

Los ánimos se exaltaban a medida que los argumentos iban y venían. 

“Los esclavos son una propiedad”, decían los sureños. Si los norteños 

podían llevar su propiedad a los nuevos territorios, ¿por qué no podían los 

esclavistas sureños llevar la suya? “Porque los esclavos son personas, no 

propiedad, y la esclavitud es completamente inaceptable”, respondían los 

norteños y la mayoría de los occidentales. El suelo de los nuevos territorios 

del oeste estaba libre de esclavitud cuando pertenecía a México, y norteños 

y occidentales argumentaban que el nuevo suelo estadounidense debía 

mantenerse igual. Aquellos que creían que todo el territorio occidental debía 

reservarse para la gente libre hacían parte de un partido político llamado “el 

partido del suelo libre”.

Algunos senadores buscaron un compromiso. Pero John C. Calhoun, el 

portavoz más importante del sur, no tenía interés alguno en llegar a un 

acuerdo. El 4 de marzo de 1850, Calhoun, débil y casi muerto, fue trasladado 

al Senado en una camilla. Allí le entregó su discurso

Vocabulario

Senador, s. Un 
miembro del Senado 
en el Congreso de los 
Estados Unidos.

Admisión, s. Permiso 
para unirse a un grupo 
o entrar a un lugar.
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 a un joven senador para que 

lo leyera en voz alta a todos los 

presentes. El norte, dijo Calhoun, 

debe garantizar al sur la igualdad 

de derechos en los nuevos 

territorios. Debe dejar de criticar 

y provocar conflictos en torno 

a la esclavitud. Y también debe 

devolver los esclavos prófugos.

Si los senadores del norte eran 

incapaces de aceptar estas 

condiciones, aseguró Calhoun, 

entonces “que los estados que 

ambos representamos acepten separarse y partir en paz”. Para Calhoun, 

los estados del sur tenían derecho a una secesión de la Unión, esto es, 

a separarse de ella. Sus siguientes palabras 

resonaron en los pasillos del Senado como 

un trueno: “Si no están dispuestos, debemos 

separarnos en paz; avísennos y sabremos qué 

hacer”.

Sabremos qué hacer. Nadie en el recinto pudo 

ignorar el significado de las palabras de Calhoun: el sur estaba dispuesto a ir a 

la guerra.

Al final, un compromiso fue alcanzado. En 1850, California fue admitida en 

la Unión como un estado libre. Eso complació al norte. El resto de la tierra 

obtenida de México se dividió en dos territorios: Nuevo México y Utah. El 

gobierno federal no impuso restricción alguna a la esclavitud en los 

Vocabulario
Secesión, v. Retirar 
formalmente la 
membresía de una 
organización, unión o 
entidad política. 

John C. Calhoun
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nuevos territorios. En cambio, las personas de cada territorio decidirían el 

tema por sí mismas. Eso complació al sur.

Otra parte del Compromiso de 1850 hizo ilegal la 

compra y venta de esclavos en Washington, D.C., 

la capital de la nación. Este era un gran deseo 

del norte. A cambio, el sur obtuvo la Ley de 

Esclavos Fugitivos, que facilitaba a los dueños 

de esclavos recuperar aquellos que habían escapado al Norte.

Por el momento, el Compromiso de 1850 había calmado la discusión entre 

norte y sur. Pero, ¿cuánto duraría esta relativa calma? Algunos sureños 

consideraban que el sur ya había entregado demasiado y que debía retirarse 

de la Unión inmediatamente. Mientras tanto, algunos norteños aseguraban 

que nunca obedecerían la Ley de Esclavos Fugitivos ni mandarían a un ser 

humano de vuelta a la esclavitud.

Harriet Beecher Stowe

Una de esas norteñas era Harriet Beecher Stowe. Stowe, quien venía de 

una familia de abolicionistas de Nueva Inglaterra, escribió una historia que 

mostraba la crueldad de la esclavitud. Su libro, La cabaña del tío Tom, causó 

sensación de inmediato. Una parte del libro narra la historia de una joven 

madre esclava, Eliza, que descubre que su bebé ha sido vendido y que se lo 

quitarán al día siguiente. Eliza escapa desesperada junto con su hijo hacia el 

estado libre de Ohio, justo por delante de sus perseguidores.

Publicado en 1852, se vendieron más de trescientas mil copias de la Cabaña 

del tío Tom en el primer año. En comparación con 

Vocabulario
Fugitivo, s. Una persona 
que huye o se esconde 
para evitar su captura.
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la población actual de los Estados Unidos, sería como vender tres millones 

de copias hoy. El libro fue traducido a veinte idiomas y leído por millones de 

personas más en todo el mundo. También se convirtió en una obra de teatro 

que se presentó ante grandes audiencias en todo el Norte.

La Cabaña del tío Tom ayudó a muchas personas a reconocer los males de la 
esclavitud. Este es un cartel publicitario del libro.
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Millones de estadounidenses se familiarizaron con la historia y los personajes 

de la Cabaña del tío Tom, y muchos norteños se sintieron especialmente 

conmovidos por el libro. Los sureños decían que el libro era terriblemente 

injusto y daba una imagen falsa de la esclavitud, especialmente porque 

Stowe nunca había visitado el sur. Si personas como Harriet Beecher Stowe 

seguían criticando la esclavitud y el sur, la Unión seguramente estaría 

condenada.

La Ley de Kansas-Nebraska

Stephen A. Douglas era uno de los hombres más capaces en el Senado de 

los Estados Unidos. Muchos pensaban en Douglas, un senador de Illinois, 

como un futuro presidente de los Estados Unidos. Pero en 1854, Douglas 

tomaría una decisión que bien podría haber acabado con su posibilidad de 

convertirse en presidente. Esta decisión también llevaría al país a la Guerra 

Civil.

Por supuesto que esa no era su intención. Douglas solo quería fomentar 

la migración al área de la compra de Luisiana que aún no había sido 

colonizada. Esta era la enorme zona entre los límites occidentales de Misuri 

y Iowa y las Montañas Rocosas, y desde el paralelo 36° 30’ norte hasta la 

frontera con Canadá.

Si recuerdas bien, el Compromiso de Misuri decía que la esclavitud no se 

permitiría en ningún territorio de la compra de Luisiana al norte del paralelo 

36° 30’. Además, si un territorio elegía permanecer libre, casi seguramente se 

convertiría en un estado libre más adelante. Por supuesto, esto era lo último 

que los senadores del sur deseaban. Entonces, ¿cómo podría Douglas ganar 

su apoyo en su objetivo de colonizar este territorio? 
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La respuesta de Douglas constaba de dos partes. Primero, la tierra sería 

dividida en dos territorios, los cuales serían llamados Kansas y Nebraska. 

Segundo, el Compromiso de Misuri sería revocado, o cancelado, y los 

colonos en cada territorio decidirían por sí mismos si permitían o no la 

esclavitud. 

Para Douglas, que no tenía una posición clara sobre lo correcto o incorrecto 

de la esclavitud, esta parecía una respuesta perfecta. Nadie esperaba que la 

esclavitud echara raíces en Nebraska, ya que estaba demasiado al norte. Y 

con respecto a Kansas no había una certeza total, pero los sureños tendrían 

su oportunidad para tratar de convertirlo en un territorio esclavista. Uno 

para el norte, otro para el sur. ¿Qué compromiso podría ser más justo? 

Desafortunadamente, el plan de Douglas reabrió la discusión sobre la 

esclavitud. Los norteños estaban indignados de que este plan pudiera 

revocar el Compromiso de Misuri. Los sureños se alegraron de que lo hiciera. 

Después de un acalorado debate en el Congreso, la Ley de Kansas-Nebraska, 

como se llamó, fue aprobada.

Los sureños estaban decididos a hacer de Kansas un territorio esclavista 

y alentaron a otros sureños a mudarse allí. Los norteños antiesclavistas 

estaban determinados a hacer de Kansas un territorio libre y alentaron a 

otros norteños a hacer lo mismo. Cada grupo trajo sus propias armas a 

Kansas y, al poco tiempo, los dos bandos ya se estaban atacando. Doscientos 

colonos murieron antes de que el Ejército de los Estados Unidos decidiera 

intervenir para detener el conflicto. El territorio llegó a ser conocido como 

“Kansas sangrienta”.

La lucha por la esclavitud en los territorios occidentales de la nación se había 

vuelto muy violenta, y nadie podía decir con exactitud dónde, cuándo o 

cómo terminaría.
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Capítulo 7
El joven señor Lincoln
La esclavitud según Lincoln Muchos 
norteños que se oponían a la expansión 
de la esclavitud fueron atraídos por 
un nuevo partido político, llamado el 
Partido Republicano. Uno de los líderes 
del partido era un abogado de Illinois 
llamado Abraham Lincoln.

Para Lincoln, como para un gran número de estadounidenses en el norte y el 

oeste, saber si la esclavitud era correcta o incorrecta era algo bastante simple. 

Era solo una cuestión de ponerse en los zapatos del otro. “Del mismo modo 

que no sería un esclavo, tampoco sería un amo”, decía. “Esto expresa mi idea 

de la democracia. Lo que sea diferente de esto. . . no es democracia”. Lincoln 

manifestó una vez en una conversación privada que “cada vez que escucho a 

alguien discutir [a favor de] la esclavitud, siento un fuerte impulso de ver cómo 

es aplicada en él personalmente”.  

Aunque odiaba la esclavitud, Lincoln no era un abolicionista. Los abolicionistas, 

como William Lloyd Garrison, Frederick Douglass y los miembros del ferrocarril 

subterráneo querían abolir la esclavitud de inmediato y en todas partes, no solo 

en los territorios de los Estados Unidos sino también en los estados del sur. No 

les importaba si las acciones contra la esclavitud eran constitucionales. 

52

La gran pregunta

¿Qué marcó a Lincoln 
de joven? 



Abraham Lincoln

5353
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Lincoln sabía que, según la Constitución de los 

Estados Unidos, el gobierno federal no tenía el 

derecho de interferir con la esclavitud en los 

estados. El gobierno podía, sin embargo, evitar 

que la esclavitud se expandiera a los territorios. Si 

así lo hiciera, Lincoln tenía la esperanza de que la esclavitud se iría acabando 

gradualmente en todo el país. A Lincoln le importaba terminar con la 

esclavitud, pero quería hacerlo respetando la constitución.  

¿Quién era Abraham Lincoln?

Como tantos otros estadounidenses en el oeste, Abraham Lincoln no disfrutó 

de ventajas especiales durante su infancia. Nació en una cabaña de madera 

de una sola habitación en Kentucky. Su madre no sabía leer ni escribir, y su 

padre apenas podía escribir su propio nombre.

El padre de Abraham, Thomas Lincoln, tenía la desafortunada habilidad de 

elegir una mala tierra tras otra. Después de luchar para ganarse la vida en 

Kentucky, Thomas se mudó con su familia a Indiana, donde nuevamente 

eligió un terrible pedazo de tierra. Abraham tenía siete años en ese entonces. 

Como todos los niños a lo largo de la frontera, él y su hermana ayudaban con 

las tareas de la granja y solo asistían a la escuela cuando podían librarse de 

los quehaceres de la casa. En total, Abraham probablemente pasó menos de 

un año en las escuelas de Kentucky e Indiana.

Pero no se perdió de mucho, ya que las escuelas fronterizas eran bastante 

humildes. Niños de todas las edades estudiaban al mismo tiempo y en la

Vocabulario
Constitucional, adj. 
Legal o permitido bajo los 
términos de la constitución 
de los Estados Unidos.
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 misma casa de una sola habitación. Sin libros, aprendían repitiendo las 

lecciones después del maestro. Todos, al mismo tiempo, las recitaban en 

voz alta. No es de extrañar que estas escuelas se llamaran “blab schools”. En 

inglés, blab quiere decir “hablar sin parar”.

Cuando Abraham tenía nueve años, la tragedia golpeó la casa de los Lincoln. 

La madre de Abraham murió, obligando a Thomas a cuidar solo de sus dos 

hijos. Un año después, Thomas se volvió a casar. La madrastra de Abraham 

era una persona amorosa y le enseñó a leer. Gracias a ella, Abraham 

desarrolló un fuerte deseo por aprender. La familia poseía solo unos pocos 

libros, pero Abraham los leía una y otra vez. Incluso estaba dispuesto a viajar 

muchas millas para tomar libros prestados de otros. Abraham también se 

hizo cargo de 

Abraham Lincoln nació en esta cabaña de madera de una habitación en Kentucky.
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escribir para la familia, y pronto estaba haciendo lo mismo para muchos 

vecinos.

Desafortunadamente, la vida en la frontera significaba que había poco 

tiempo para leer. Siempre alto y fuerte para su edad, Abraham era muy 

disciplinado a la hora de limpiar y arar la tierra. Su padre también lo 

mandaba a trabajar para los vecinos.

Ya de adolescente, Abraham comenzó a aceptar trabajos fuera de casa. 

Trabajó en un ferry. También construyó una barcaza en la que transportaba 

bienes por el río Mississippi hasta Nueva Orleans. Durante un tiempo contrató 

a un primo para cortar troncos y construir cercas. Una primavera, los dos 

cortaron cinco mil troncos, una gran cantidad de trabajo. Esto le valió a 

El joven Abraham Lincoln realizaba toda la escritura para su familia y los vecinos.
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Abraham el apodo de “el gran cortador de troncos”. Pero a lo largo de esos 

años, Abraham no parecía tener objetivos concretos en su vida. Tiempo más 

tarde, se describiría a sí mismo en su juventud como un trozo de madera 

flotante a la deriva.

“Madera flotante a la deriva” también describía a la familia Lincoln. Thomas 

Lincoln se mudó de nuevo con la familia cuando Abraham tenía diecinueve 

años, esta vez a Illinois. Abraham ayudaba con los trabajos habituales en la 

frontera: construir cabañas, limpiar y cercar la tierra y plantar cultivos. Sin 

embargo, un par de años después, cuando los Lincoln se mudaron una vez 

más, Abraham no los acompañó. A los veintiún años, estaba listo para iniciar 

su propio camino. Se fue a vivir a la pequeña ciudad de Nueva Salem, Illinois. 

Lincoln inicia su propio camino

Ser el recién llegado en un pequeño pueblo fue incómodo al principio. 

Poco después de arribar, varios jóvenes del pueblo desafiaron a Abraham 

a un combate de lucha libre contra su líder, un fuerte joven llamado Jack 

Armstrong. Lincoln, robusto y con una altura de seis pies y cuatro pulgadas, 

derrotó a Armstrong. Los dos jóvenes se hicieron los mejores amigos de 

inmediato y Lincoln fue aceptado rápidamente por los demás.

Sin embargo, Lincoln tenía otros talentos además de la lucha. Ansioso por 

mejorarse a sí mismo, se unió al club de debate de Nueva Salem, leyó más 

libros y estudió gramática y matemáticas, todo por su cuenta.

Después de trabajar por un tiempo en una tienda, Abraham y un socio 

abrieron un almacén general en Nueva Salem. Pero el negocio no funcionó, y 

los dos socios quedaron muy endeudados. Al cabo de un tiempo, el socio de 

Lincoln murió, pero él insistió en pagar
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 todo el dinero que ambos debían. Le tomó años, pero canceló hasta el 

último centavo de la deuda. Después de eso, Lincoln se hizo conocido como 

“el honesto Abe”.

Más tarde, Lincoln estudió leyes y se convirtió en abogado. Se mudó a las 

cercanías de Springfield, la capital de Illinois. Pronto, él y un joven colega 

estaban entre los abogados más exitosos de la ciudad, pero pocos lo habrían 

adivinado por el aspecto de su oficina. Las ventanas siempre estaban sucias, 

y los papeles regados por todas partes y apilados sobre escritorios y mesas. 

En un sobre grande, Lincoln escribió: “Cuando no puedas encontrarlo 

en ningún otro lugar, búscalo aquí”. A menudo metía cartas dentro de 

su alto sombrero de seda. En una ocasión compró un sombrero nuevo y 

distraídamente tiró el viejo, con cartas y todo.

Lincoln era querido y respetado por sus vecinos, tanto que lo eligieron para 

servir cuatro mandatos en la legislatura del estado de Illinois. Más tarde, 

también cumplió un periodo en el Congreso de los Estados Unidos durante 

la guerra entre México y Estados Unidos. Después de eso, Lincoln decidió 

abandonar el gobierno y regresar a su práctica legal.

Pero de una cosa estaba seguro: estaba firmemente en contra de la 

esclavitud. Y a medida que la discusión sobre la esclavitud llegó a dominar 

los demás asuntos de la vida estadounidense, Lincoln sabía que no podía 

quedarse al margen. Sabía que debía participar activamente en el esfuerzo 

por librar a la nación de la esclavitud.
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Después de pasar de un trabajo a otro en su juventud, Abraham Lincoln encontró su 
vocación y se convirtió en un exitoso abogado.



Capítulo 8
La crisis se profundiza
El caso Dred Scott El episodio de Kansas 
sangrienta dejó a la nación más dividida 
que nunca sobre el tema de la esclavitud. 
Y las cosas empeoraron aún más en 1857, 
cuando la Corte Suprema de los Estados 
Unidos anunció su decisión en el caso Dred Scott.

Dred Scott era un afroamericano que vivió sometido a la esclavitud en el estado 

de Misuri hasta después de sus treinta años de edad. 

Su dueño, un médico del ejército, luego lo llevó 

al estado de Illinois, donde vivió por varios años. 

El dueño también llevó a Dred Scott al territorio 

de Wisconsin por un tiempo antes de regresar 

finalmente a Misuri.

Tiempo después, con la ayuda de varios amigos blancos abolicionistas en San 

Luis, Misuri, Dred Scott fue a la corte a buscar su libertad. Illinois, argumentó 

Scott, era un estado libre donde la esclavitud estaba prohibida. El territorio de 

Wisconsin estaba por encima del paralelo 36° 30’ norte, un área donde también 

se prohibía la esclavitud. Scott le pidió a la corte que dictaminara que tan pronto 

había ingresado al estado libre de Illinois y al territorio libre de Wisconsin, se 

había convertido en un hombre libre.
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La gran pregunta

¿Qué razones llevaron 
a la secesión del sur?

Vocabulario
Corte Suprema, s. 
La corte de más alta 
jerarquía en un país, 
provincia o estado.



Dred Scott

6161
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Dred Scott llevó el caso hasta la Corte Suprema. El tribunal, sin embargo, falló 

en su contra. Era cierto, dijo la Corte, que nadie podía ser dueño de un esclavo 

en el estado libre de Illinois. Pero una vez que Dred Scott regresó a Misuri, 

volvió a ser esclavo.

Si esa hubiera sido la decisión final de la Corte, los antiesclavistas se 

habrían quejado un poco antes de aceptar la decisión. Pero el Tribunal 

continuó diciendo que un esclavo era como cualquier otra propiedad. Y la 

Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso no puede anular el 

derecho de una persona sobre su propiedad por medio de la aprobación de 

una ley. Por lo tanto, la ley que había prohibido poseer esclavos en algunos 

territorios, es decir, el Compromiso de Misuri, había sido inconstitucional 

todo el tiempo. En otras palabras, el Compromiso de Misuri nunca fue una 

ley.

Lo peor de todo fue que el Tribunal Supremo 

declaró que los afroamericanos ni eran ciudadanos 

de los Estados Unidos, ni podrían convertirse 

en ciudadanos en el futuro. Esta era una terrible 

injusticia contra ellos, en especial con los miles de 

afroamericanos libres que habían sido considerados ciudadanos y habían 

ejercido ciertos derechos civiles. 

Los sureños quedaron encantados con esta decisión, pero los norteños 

se alzaron en armas contra ella. Si el Congreso no tenía el derecho de 

prohibir la esclavitud en un territorio, ¡entonces no había manera de 

detener la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios! Los norteños 

antiesclavistas dejaron en claro que nunca aceptarían tal situación. La Corte 

Suprema había tratado de calmar las tensiones sobre la esclavitud con su 

fallo. En cambio, terminó empeorando las cosas. 

Vocabulario

Ejercer, v. Usar o 
hacer activamente 
algo.
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Los debates Lincoln-Douglas

El año siguiente, en 1858, la gente de Illinois se preparaba para elegir al 

senador que los representaría en el Congreso. Stephen A. Douglas, quien ya 

había servido durante muchos años, se había postulado para la reelección. 

Como su rival, los republicanos eligieron a 

Abraham Lincoln. 

En su primer discurso luego de ser nominado, Lincoln 

resumió la situación que enfrentaba la nación tal 

como la veía. “Una casa dividida contra sí misma 

no puede mantenerse en pie”, dijo Lincoln. “Creo 

que este gobierno no puede soportar, de manera 

permanente, el ser mitad esclavo y mitad libre. No espero que la Unión se 

disuelva, no espero que la casa se derrumbe, pero sí espero que deje de estar 

dividida. Se convertirá toda en una cosa, o toda en la otra”. Lincoln decía que, 

si la propagación de la esclavitud no se detenía de inmediato y desaparecía, se 

extendería por toda la nación. “Se convertirá toda en una cosa, o toda en la otra”. 

Los debates de Lincoln con Stephen Douglas le trajeron atención nacional.

Vocabulario
Soportar, v. Acción de 
durar y mantenerse 
en el mismo estado o 
situación por un largo 
tiempo. 

Disolver, v. Terminar algo, 
como una organización.
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Lincoln y Douglas debatieron ante miles de personas 

en siete ciudades del estado. Lincoln decía que 

creía que los afroamericanos tenían “derecho a 

todos los derechos naturales. . . en la declaración de 

independencia”, incluido el derecho a la libertad. En 

estos derechos, decía Lincoln, los afroamericanos 

son “mi igual y el igual del juez Douglas, y el 

igual de todos los hombres vivos”. Stephen A. 

Douglas no estaba de acuerdo. Él no creía que los 

afroamericanos tenían tales derechos. Ellos no eran 

de ninguna manera su igual.

Lincoln después preguntó: ahora que la Corte Suprema ha dictaminado que 

el Congreso no puede mantener la esclavitud fuera de los territorios, ¿hay 

alguna manera de detener la expansión de la esclavitud? Si no la hay, ¿no 

continuará esta expansión? 

No necesariamente, respondió Douglas. Eso dependerá de la gente en cada 

nuevo territorio. Si no quieren la esclavitud, entonces no la permitirán.

Los periódicos de todo el país informaron sobre las palabras de los dos 

candidatos. Cuando los votos fueron contados, Douglas ganó la elección, pero 

la campaña había convertido a Abraham Lincoln en una figura conocida en 

todo Estados Unidos.

John Brown

El gobierno de los Estados Unidos había construido un arsenal en Harpers 

Ferry, un pequeño pueblo situado en las faldas de los montes Apalaches

Vocabulario
Derechos naturales, 
s. Derechos con 
los que todas las 
personas nacen y que 
el gobierno no puede 
quitarles.

Arsenal, s. Un lugar 
donde se almacenan 
armas y otros equipos 
militares.
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 en el oeste de Virginia (ahora Virginia Occidental). Harpers Ferry era un 

pueblo tranquilo, pero no estaba preparado para la atención que estaba por 

recibir.

En la noche del 16 de octubre de 1859, una banda de diecinueve hombres 

cruzó el río Potomac desde Maryland. Los hombres tomaron el arsenal 

por sorpresa y lo capturaron. El alcalde de la ciudad y otros dos hombres 

murieron en el ataque. 

El abolicionista John Brown dirigió la ofensiva. Brown creía que había sido 

elegido por Dios para poner fin a la esclavitud. Él y sus cinco hijos habían 

vivido en Kansas, donde habían matado a cinco colonos del sur durante los 

violentos días de Kansas sangrienta.

Esto convirtió a Brown en un héroe a los ojos de algunos abolicionistas. 

Cuando él les contó a algunos abolicionistas ricos en el estado de Nueva 

York sobre su plan para dar un gran golpe contra la esclavitud, estos le 

entregaron dinero. El plan de Brown, que no fue revelado a los inversores 

neoyorquinos, era apoderarse del arsenal de Harpers Ferry y entregarlo a 

algunos esclavos cercanos. Los esclavos se rebelarían, matarían a sus amos 

y crearían un área en las montañas de Maryland y Virginia donde pudieran 

vivir en libertad. Desde allí, los esclavos recién liberados fomentarían otras 

rebeliones de esclavos en todo el sur.

El plan nunca tuvo la mínima posibilidad de triunfar. El mismo Brown era tan 

desorganizado que olvidó traer comida para sus hombres. Muchos de ellos 

fueron asesinados en un tiroteo con los habitantes de Harpers Ferry. Un día 

después del ataque, miembros de la infantería de marina estadounidense 

bajo el mando de Robert E. Lee acorralaron a Brown y a sus hombres en un 

edificio. Cuando Brown se negó a rendirse, los soldados irrumpieron en el 

edificio y capturaron a Brown y a siete de sus cómplices.
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Brown fue juzgado 

rápidamente por el estado de 

Virginia, declarado culpable 

y ahorcado. Su ataque hizo 

que el norte y el sur se 

distanciaran aún más. En el 

norte, muchos periódicos 

y líderes, como Lincoln, 

condenaron la violencia de 

Brown. Sin embargo, algunos destacados abolicionistas lo llamaron un héroe e 

incluso estuvieron de acuerdo con sus métodos para acabar con la esclavitud. 

En el sur, el ataque de Brown volvió a despertar la pesadilla de las revueltas de 

esclavos. Aquellos que querían separarse de la Unión ahora podían decir a sus 

compañeros sureños: “¿Ven lo que el norte quiere hacer con nosotros? Y este es 

solo el comienzo. ¡Debemos abandonar la Unión ahora!”.

La elección de 1860

A medida que se acercaba la elección de 1860, estaba claro para todos los 

estadounidenses que esa podría ser la elección más importante en la historia 

de la joven nación. Muy posiblemente, también podría ser la última.

El Partido Republicano eligió a Abraham Lincoln como su candidato a la 

presidencia de los Estados Unidos. Lincoln y los republicanos garantizaron 

la esclavitud donde ya existía en ese momento y condenaron a John 

Brown, pero también prometieron hacer todo lo posible para mantener a la 

esclavitud por fuera de los territorios. Sin embargo, el sur no confiaba en los 

republicanos ni en Abraham Lincoln. Sin importar cuantas 

Los marines estadounidenses capturaron a John 
Brown después de su ataque en Harpers Ferry.
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veces prometieran no interferir con la esclavitud en los estados esclavistas, 

el sur no les creía. Varios estados del sur dijeron que, si un republicano era 

elegido presidente, ellos buscarían la secesión de la Unión. 

Y eso fue exactamente lo que sucedió. En noviembre de 1860, Abraham 

Lincoln fue elegido presidente. Y un mes después, Carolina del Sur se separó 

de la Unión. Durante las siguientes seis semanas, Mississippi, Florida, Alabama, 

Georgia, Luisiana y Texas también votaron para retirarse.

En ese momento, el futuro de los Estados Unidos de América parecía 

sombrío. De hecho, no estaba claro que Estados Unidos tuviera algún futuro.

Abraham Lincoln asumió la presidencia en marzo de 1861. Esto quiere decir que prestó el 
juramento al cargo.



Capítulo 9
La guerra comienza
Secesión Los eventos sucedieron 
con rapidez. El mandato de Abraham 
Lincoln como presidente no comenzó 
oficialmente hasta el 4 de marzo de 
1861. Un mes antes, el 4 de febrero, 
representantes de los siete estados 
separatistas se habían reunido en Montgomery, Alabama.

Tres días después, los estados separatistas anunciaron 

la creación de una nueva nación, los Estados 

Confederados de América, o la Confederación. 

Esta Confederación adoptó una constitución 

que garantizaba el futuro de la esclavitud. Los 

representantes de los siete estados separatistas 

luego eligieron a Jefferson Davis, un plantador de 

algodón y dueño de esclavos de Mississippi, como el 

primer presidente de los Estados Confederados de América. Davis había luchado 

valientemente en la guerra con México y también había servido en el Congreso 

como senador.

Incluso antes de que se declararan los nuevos Estados Confederados de América, 

cada uno de los estados en busca de la secesión había comenzado a apoderarse de 

fuertes, arsenales,  

68

Vocabulario

Confederados, 
adj. Relativo a los 
once estados que 
se separaron de la 
Unión para formar 
una nueva república.

La gran pregunta

¿Por qué el ataque 
al fuerte Sumter 
dio comienzo a la 
Guerra Civil?



Jefferson Davis
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oficinas postales y otras propiedades del gobierno de los Estados Unidos 

en su territorio. Creían que la propiedad les pertenecía, ya que los Estados 

Unidos no tenían ningún derecho dentro de la nueva Confederación. Para 

cuando Lincoln asumió el cargo de presidente, solo dos fuertes en los siete 

estados confederados permanecían bajo el control de los Estados Unidos. 

El presidente Lincoln enfrentaba un inmenso problema al comienzo de su 

mandato. Siete estados del sur ya habían abandonado la Unión. Otros ocho 

estados esclavistas permanecían en ella, pero cuatro de ellos ya habían 

advertido a Lincoln: “Si usas la fuerza contra los siete estados separatistas, 

nos uniremos a ellos”. Eso haría a los nuevos Estados Confederados de 

América más grandes y fuertes. Sin embargo, Lincoln sabía que, si no usaba 

la fuerza, no podría hacer que los estados secesionistas regresaran a la 

Unión.

Lincoln decidió hacer un último llamado a los estados separatistas del sur. 

Al comienzo de cada nuevo mandato, los presidentes hacen un juramento 

y luego pronuncian un discurso, llamado el discurso de investidura. Lincoln 

utilizó su discurso de investidura para pedirle al sur que se quedara en 

la Unión. Aseguró al sur, como lo había hecho antes, que no pretendía 

“interferir con . . . la esclavitud en los estados donde ya existe. Creo que 

no tengo ningún derecho legal de hacerlo, y tampoco tengo ninguna 

inclinación [deseo] para hacerlo”.

En cuanto a la secesión, sin embargo, Lincoln dijo 

que no tenía otra opción. Como presidente tenía 

el deber de preservar la Unión, hacer cumplir 

sus leyes y proteger su propiedad. Pero Lincoln le 

prometió al sur que “no habrá invasión, ni se usará la fuerza contra el pueblo 

en ninguna parte”. También exhortó al 

Vocabulario
Preservar, v. Mantener 
o proteger algo. 
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sur a no actuar precipitadamente. “No somos enemigos, sino amigos”, dijo 

Lincoln al final. “No debemos ser enemigos”. 

Demasiado tarde para las palabras

Las palabras elegidas cuidadosamente por el presidente no cambiaron nada. 

Era demasiado tarde para ellas. En Carolina del Sur, todo parecía indicar que 

un enfrentamiento era inminente. Uno de los dos fuertes en el sur que el 

gobierno de los Estados Unidos aún controlaba estaba ubicado en una isla en 

el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Este era el fuerte Sumter. Carolina del 

Sur había exigido previamente que se le entregara el fuerte junto con todos 

los demás. El comandante Robert Anderson, a cargo del fuerte, se negó.

Pero ahora el fuerte Sumter se estaba quedando sin suministros. El 

comandante Anderson le comunicó al presidente que, a menos que la 

comida llegara pronto, tendría que rendirse.

La única forma de llevar suministros al fuerte Sumter era por barco, y 

ellos tendrían que pasar frente a los cañones de los estados confederados 

ubicados en otras islas del puerto. El presidente Lincoln quería enviar los 

suministros necesarios, pero no quería comenzar una guerra por ellos. 

Informó a Carolina del Sur que los barcos que estaba enviando al fuerte no 

transportaban soldados, armas o municiones, sino alimentos y suministros. 

Lincoln pensaba que no habría razón para que los confederados atacaran 

los barcos, pero el presidente Jefferson Davis de la Confederación pensó 

lo contrario. Si los suministros llegaban al fuerte, Anderson y sus hombres 

podrían seguir resistiendo, algo que Davis no 

permitiría. Antes de que los barcos pudieran llegar, 

Davis ordenó 

Vocabulario

Municiones, s. Balas 
o proyectiles.
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al comandante local que exigiera la rendición del 

fuerte. Cuando el comandante Anderson se negó, 

los cañones confederados en la costa abrieron 

fuego. Después de treinta horas de bombardeos, 

el comandante Anderson finalmente se rindió.

No había vuelta atrás. Las armas confederadas 

habían disparado contra las fuerzas de los Estados Unidos de América. A los 

ojos de la Confederación, sus artilleros habían dado un golpe certero a favor 

de la independencia. A los ojos de la Unión, habían iniciado una rebelión. 

Lincoln llamó a los estadounidenses a unirse al ejército para acabar con la 

revuelta. Por supuesto, esto era justamente lo que los otros cuatros estados 

del sur habían impuesto como condición para unirse a la causa separatista: 

usar la fuerza contra los estados confederados. De inmediato esos estados — 

Arkansas, Virginia, Carolina del Norte y Tennessee — también abandonaron 

la Unión e ingresaron a la Confederación. La guerra había comenzado.

El bombardeo confederado al fuerte Sumter significó que la Guerra Civil Americana había 
comenzado. 

Vocabulario

Bombardeo, s. 
Ataque continuo 
con bombas, misiles 
u otros tipos de 
municiones.



Capítulo 10
Ventajas y desventajas
Picnic de verano Se respiraba un ambiente festivo el 21 
de julio de 1861, mientras la gente 
subía a sus carruajes para viajar desde 
Washington, D.C. hasta los paisajes 
campestres de Virginia. Los carruajes 
se dirigían al enlace de Manassas, 
a unas treinta millas de distancia. 
Allí planeaban almorzar mientras 
observaban la primera batalla de la Guerra Civil.
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La gran pregunta

¿Qué recursos y 
ventajas tenía cada 
bando al comienzo 
de la Guerra Civil?



La gente viajó para ver la primera batalla entre el norte y el sur. Nadie 
esperaba una guerra larga.
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Cinco días antes, cerca de treinta y cinco mil soldados de la Unión marcharon 

fuera de la capital de la nación gritando: “¡Adelante a Richmond!”. Richmond, 

Virginia, era la capital de los nuevos Estados Confederados de América, y el 

ejército de la Unión quería capturarla. Después de varios días, los soldados 

de la Unión llegaron al enlace de Manassas. Una fuerza confederada de 

veinticinco mil miembros los esperaba para enfrentarlos. Los periódicos en 

Washington informaban que el inicio de la batalla se esperaba en breve. Esta 

era la batalla que la gente había viajado para ver.

A unos pocos kilómetros de distancia, cerca de un pequeño arroyo llamado 

Bull Run, la lucha ya había comenzado. La gente podía oír el rugido de los 

cañones y el crujir de los disparos en la distancia.

“Bien, llegamos a tiempo para el espectáculo”, pensaban los espectadores, 

ansiosos por no perderse esta primera batalla de la guerra, y que bien 

podría ser la última. Al menos, eso decía la mayoría de la gente en el 

norte. El ejército de la Unión saldría al campo, derrotaría a los rebeldes 

rápidamente y capturaría Richmond. Los estados del sur regresarían 

entonces a la Unión, y la guerra terminaría. 

Muchos sureños también esperaban que la guerra terminara rápidamente, 

pero a su favor. Como una mujer de Georgia recordaba más tarde, “teníamos 

la idea de que cuando nuestros soldados llegaran al campo de batalla y 

demostraran inequívocamente que estaban realmente listos y dispuestos a 

luchar. . . todo el problema llegaría a su fin”.

Pero las expectativas de ambos lados estaban 

equivocadas. Ese día, el curso de la batalla se 

balanceó de un lado a 

Vocabulario
El curso de la batalla, 
(expresión). La forma 
en que se desarrolla un 
conflicto.
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otro, sin que ninguna de las partes pudiera tomar 

una clara ventaja al principio. A excepción de 

los oficiales superiores, la mayoría de los soldados 

en ambos lados estaban desorganizados, 

confundidos y mal entrenados. Aunque eso sí, 

eran increíblemente valientes.

Al final de la tarde parecía que las fuerzas de la Unión llevaban la ventaja. 

Pero de repente, 32.300 nuevas tropas confederadas arribaron en tren 

y rápidamente entraron en batalla. Eso fue suficiente para cambiar el 

rumbo de los acontecimientos. Los mal entrenados soldados de la Unión 

comenzaron a retirarse, primero unos pocos, luego más y más, hasta que 

finalmente miles de ellos dejaron caer sus armas y corrieron en pánico hacia 

los espectadores.

La primera batalla de Bull Run no salió como se esperaba. El sur no iba a retirarse y 
rendirse tan fácilmente.

Vocabulario
Tomar la ventaja, s. 
Controlar o dominar una 
situación.
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Al ver a los soldados correr hacia ellos, los espectadores regresaron 

temerosos a sus carruajes y escaparon rápidamente de la escena. Los 

soldados corrían a su lado despavoridos, algunos de ellos heridos, otros 

simplemente cansados y todos huyendo asustados. Durante horas, el camino 

a Washington estuvo atascado. Afortunadamente para el bando de la Unión, 

las tropas confederadas estaban demasiado cansadas para perseguir a los 

desertores.

Al ver a los hombres regresar a la capital el día siguiente, un periodista 

británico escribió: “Vi a miles de hombres cubiertos de barro, empapados 

con lluvia . . . [Le pregunté] a un joven pálido y agotado hasta la muerte…

de donde venían esos hombres. ‘¿De dónde? Bueno, señor, supongo que 

todos venimos de Virginny tan rápido como podemos, y también bastante 

golpeados . . .Sé que me voy a casa. He tenido suficiente guerra para el resto 

de mi vida’”.

Después de la primera batalla de Bull Run, la cruda realidad cayó sobre todos 

como un baldazo de agua fría. Esta guerra no terminaría tan rápidamente 

después de todo. Probablemente sería larga y sangrienta.

Entonces, ¿cómo terminaría? Nadie podía saberlo. Pero el norte tenía algunas 

ventajas. La población del norte era aproximadamente dos veces la del sur, 

y dado que el sur no tenía la intención de armar a los esclavos, el norte tenía 

entonces cuatro veces más hombres listos para luchar en los campos de 

batalla. Además, con sus molinos y fábricas, el norte podía producir veinte 

veces más hierro, veinticinco veces más equipo ferroviario y treinta veces 

más armas. Con otras fábricas produciendo toda la ropa, frazadas, carpas 

y suministros médicos que necesitaban los ejércitos de la Unión, el norte 

tampoco tenía que depender de los países europeos para conseguir estos 

bienes, como sí lo tenía que hacer el sur. Y con 
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muchas más millas de vías férreas, el norte podía mover sus tropas y 

suministros más fácilmente que su adversario.

¿Entre más grande, mejor?

Sin embargo, para ganar una guerra se necesitaban cosas más importantes 

que las supuestas ventajas del norte. ¿Recuerdas la Revolución 

estadounidense? Gran Bretaña tenía una población mucho mayor. También 

tenía un ejército más grande y mejor entrenado y una armada mucho más 

numerosa. Tenía muchas más armas que los patriotas americanos, pero igual 

perdió la guerra. ¿Podría esto pasarle también al norte?

Al comienzo de la Guerra Civil, ambos bandos contaban con muchos 

hombres y suministros. La mayor población y producción industrial se 

convertirían en una gran ventaja solo si la guerra se extendía durante 

varios años. Es ahí cuando los ejércitos confederados realmente se verían 

en dificultades para reemplazar a todos los muertos y heridos en combate. 

Es ahí cuando se encontrarían también escasos de suministros. Pero si 

el ejército confederado pudiera ganar las suficientes batallas desde el 

comienzo, los norteños podrían perder la moral y abandonar la guerra antes 

de que sus ventajas realmente inclinaran la balanza a su favor. 

La Confederación también tenía algunos puntos a favor. El más grande era 

librar una guerra defensiva. El sur no tenía que conquistar una pulgada 

de tierras norteñas para vencer. Todo lo que debía hacer era defender con 

éxito su propio territorio contra los ejércitos de 

la Unión. Además, saber que estaban luchando 

para defender sus propias tierras y hogares les 

proporcionaba a los soldados del sur una razón 

adicional para luchar con todas sus fuerzas.

Vocabulario
Defensivo, adj. 
Diseñado para 
mantener algo seguro 
o protegido contra 
ataques.
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Otro beneficio para el sur era su líder, un general sobresaliente llamado 

Robert E. Lee. El presidente Lincoln le había pedido a Lee que se hiciera 

cargo de todos los ejércitos de la Unión. Pero Lee, como muchos otros de su 

época, sentía un profundo apego hacia su estado natal de Virginia. De hecho, 

muchas personas en ese momento se referían a su estado natal como su 

“país”. Como era solo una cuestión de tiempo antes de que Virginia se uniera 

a la Confederación, Lee rechazó la oferta del presidente Lincoln, y explicó: 

“Si fuera dueño de cuatro millones de esclavos, los entregaría con la mayor 

voluntad para salvar a la Unión. Pero levantar mi mano contra Virginia es 

imposible. . . [No puedo] luchar contra mi familia, mis hijos, mi hogar”.

Lee eligió ser un general en el ejército confederado, y demostró ser 

uno excelente y profundamente respetado por sus hombres. Aunque 

sus ejércitos solían ser superados en número, el general Lee utilizaba 

movimientos audaces que le entregaron muchas victorias. Algunos buenos 

generales también surgieron para el lado de la Unión, aunque tardarían un 

poco más de tiempo en llegar.

Millas de vías férreas

29%

Población 

29%

71%

Granjas 

8%

92%

Fábricas 

Recursos de la Unión y de la Confederación, 1860

14%

86%

Norte Sur

71%

El norte tenía muchas ventajas que le ayudarían a sobrevivir una larga guerra. El sur 
también tenía ventajas, unas que no se podían medir tan fácilmente.
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A medida que avanzaba la guerra, el general Lee no podía darles la espalda a sus paisanos 
virginianos y, en cambio, dirigió el ejército confederado.



Capítulo 11
Desarrollando una 
estrategia
El plan de Scott El general Winfield Scott 
sabía desde el principio que la guerra no 
llegaría a su fin con una simple batalla 
rápida y decisiva. Y la primera batalla de 
Bull Run demostraría que tenía razón. Scott era un experto en 
el tema. Había luchado en todas las guerras estadounidenses 
desde la guerra de 1812.

8282

La gran pregunta

¿Cuál era el plan del 
general Winfield Scott 
para ganar la guerra y, 
qué tan exitoso fue?



El general Winfield Scott era un experimentado militar y héroe de la guerra con México.

8383



84

En la guerra con México, fue Scott quien lideró victorioso las tropas 

estadounidenses hacia la Ciudad de México. Después de postularse sin éxito 

a la presidencia en 1852, Scott regresó a sus funciones como comandante 

general de todas las fuerzas estadounidenses.

Un nativo de Virginia que se oponía a la esclavitud, Scott permaneció del 

lado de la Unión. Esto a diferencia de algunos de sus coterráneos virginianos, 

como Lee, que lideró las fuerzas de la Confederación. A los setenta y cinco 

años, el general Scott ya no podía comandar sus tropas en el campo de 

batalla, pero todavía podía hacer uso de su 

experiencia para desarrollar una estrategia 

ganadora para la guerra. Se puso manos a la obra 

justo después de la caída del fuerte Sumter. 

Scott le explicó su plan al presidente Lincoln: los 

montes Apalaches y el río Mississippi dividían 

la Confederación en tres partes casi iguales. La 

Confederación podría ser debilitada aislando cada 

una de esas partes. El primer paso sería obtener 

el control del río Mississippi y los tres estados 

confederados en el lado occidental del río: Texas, Arkansas y Luisiana. Los 

tres estados quedarían aislados del resto de la Confederación, y por fuera 

de la guerra.

Al mismo tiempo, la armada establecería un bloqueo naval. Este 

bloqueo evitaría que los barcos ingresaran o salieran de los puertos de la 

Confederación en las costas del Atlántico y del Golfo.

En consecuencia, la Confederación no podría vender su algodón a Europa 

o comprar los suministros que necesitara. Por lo tanto, a medida que la 

Confederación

Vocabulario
Estrategia, s. Un plan 
de acción creado para 
alcanzar un objetivo 
específico.

Bloqueo, s. Una 
estrategia militar 
usada para evitar 
que personas y 
mercancías entren o 
salgan de un área.
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se debilitara, la Unión aprovecharía su ventaja en personal y suministros. 

Para ese entonces, los grandes ejércitos de la Unión tendrían experiencia en la 

batalla y estarían listos para avanzar desde el norte 

y el oeste, reduciendo la Confederación a partes 

aún más pequeñas y derrotándolas.

El presidente Lincoln reconoció que la estrategia 

de Scott era acertada. Otros, sin embargo, la criticaron por ser demasiado 

lenta y tímida. Ridiculizaron el plan de Scott y lo llamaron la “estrategia 

anaconda”. Una anaconda es una larga serpiente que mata a su presa 

enrollándose a su alrededor mientras la tritura y asfixia lentamente. Los 

críticos exigían un plan audaz que acabara con la guerra en meses, no años. 

Hasta al mismo presidente Lincoln le preocupaba que la nación pudiera 

cansarse de un conflicto extenso, así que apoyó una batalla temprana para 

resolver el problema. 

Pero Scott sabía que los ejércitos confederados no se derrumbarían solo con 

algunas batallas. Tenían demasiados líderes capaces y demasiados hombres 

valientes. La Unión podría ganar, pero solo después de una larga y difícil 

lucha. La primera batalla de Bull Run demostró que tenía razón.

El día después de la rendición del fuerte Sumter, el presidente Lincoln declaró 

un bloqueo naval, que sin embargo no fue muy eficaz en los primeros años de 

la guerra. Ningún barco puede estar en todas partes a la vez, y la Unión tenía 

solo cuarenta y dos barcos para patrullar una línea costera de 3,500 millas y 

189 puertos. Durante 1861, nueve de cada diez barcos que intentaron evadir el 

bloqueo lo hicieron de manera segura. A comienzos de 1862, los astilleros del 

norte comenzaron a fabricar un gran número de buques de guerra que hicieron a 

la marina de la Unión más exitosa. Para el final de la guerra, la armada de la Unión 

contaba ya con setecientas embarcaciones, y el bloqueo se hizo mucho más 

efectivo.

Vocabulario
Personal, s. El número 
de personas disponibles 
para una tarea.
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El Virginia y el Monitor

Por un corto tiempo a principios de 1862, parecía que el sur podría contar 

con un arma para destruir el bloqueo de la Unión. Al comienzo de la 

guerra, la Armada de los Estados Unidos tuvo que abandonar su base en 

Norfolk, Virginia, ya que las fuerzas confederadas se estaban aproximando. 

A medida que los buques de guerra de la Unión se apuraban para salir del 

puerto, uno de ellos, el Merrimack, se incendió y se hundió en aguas poco 

profundas. Los confederados recuperaron la nave, cortaron la parte superior 

quemada y cubrieron sus lados con una doble capa de placas de hierro de 

dos pulgadas de espesor. Cada lado podía acomodar cinco cañones navales 

grandes. En su proa (la parte delantera de la nave), había un ariete de hierro 

de 1,500 libras.

Todo ese trabajo demoró muchos meses, pero el 8 de marzo de 1862, el 

barco blindado, ahora renombrado como el Virginia, salió del puerto de 

Norfolk y se enfrentó a dos grandes buques de guerra de la Unión. Los 

proyectiles simplemente rebotaban en los lados inclinados del Virginia antes 

de caer inofensivamente al agua. El Virginia logró hundir ambos barcos de la 

Unión y dispersó a varios otros antes de anclar por ese día.

La marina de la Unión, sin embargo, había estado construyendo su propia 

nave blindada: el Monitor. Al día siguiente, cuando el Virginia se lanzó a 

destruir más naves de la Unión, el Monitor lo estaba esperando. Una furiosa 

batalla naval se desató durante 

cuatro horas mientras cientos 

observaban desde la orilla. Aunque 

cada lado cantó victoria, ninguno de 

los barcos pudo hundir al otro.

Ninguno de los bandos obtuvo una clara 
victoria en la batalla entre las naves blindadas.
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Pero durante los dos meses siguientes, temerosos del Virginia, los barcos de 

la Unión se mantuvieron alejados de las aguas de Norfolk. Luego, en mayo, a 

medida que las tropas de la Unión avanzaban hacia Norfolk, era el turno de la 

Confederación abandonar el puerto. Pero en lugar de permitir que el Virginia 

cayera en manos de la Unión, los soldados confederados prefirieron destruir 

el barco. La Confederación después intentó sin éxito comprar otros buques 

de guerra blindados a países europeos, pues sin ellos no tendría posibilidad 

alguna de romper el bloqueo de la Unión.

Puertos en el río Mississippi

En 1862,  los buques de guerra de la Unión, comandados por el capitán 

David Farragut, efectuaron una audaz maniobra para llevar a cabo una 

segunda parte de la estrategia de Scott. Su misión era aislar a Texas, 

Arkansas y Luisiana del resto de la Confederación. Farragut era el 

comandante de una flota de veintitrés buques de guerra que bloqueaban 

la desembocadura del río Mississippi. Nueva Orleans, sin duda el puerto 

más grande de la Confederación, estaba a una corta distancia río arriba. 

Farragut creía que, si lograba sorprender al enemigo, podría capturar la 

ciudad. Después de que sus barcos bombardearon los fuertes confederados 

cerca de la desembocadura del río durante cinco días, Farragut ordenó a su 

flota dirigirse río arriba. A pesar de la intensidad del fuego enemigo, logró 

capturar Nueva Orleans. Los barcos confederados aún podrían navegar 

por el río Mississippi, pero no usar el puerto en su desembocadura para 

descargar mercancías. Tampoco podrían navegar hacia el mar abierto.

Mientras tanto, los ejércitos de la Unión, liderados por el general Ulysses S. 

Grant, mantenían sangrientas batallas en el sur. Para finales de 1862, Grant 
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ya se había anotado varios triunfos. Pero en Shiloh, cerca de la frontera con 

Mississippi, un ejército confederado lo atacó por sorpresa. La batalla se 

extendió por dos días, y ambas partes perdieron muchas vidas. Al final, sin 

embargo, Grant hizo retroceder a las tropas confederadas.

Para finales de 1862, así estaba la situación en el oeste: las fuerzas de 

la Unión habían ganado el control de la mayor parte del río Mississippi. 

Las tropas confederadas, por su parte, aún controlaban varios puertos 

importantes, entre ellos Vicksburg, Mississippi. Esto permitía a los estados 

de Arkansas, Texas y Luisiana seguir ayudando a la Confederación enviando 

hombres y suministros a través del gran río. Hasta que las fuerzas de la Unión 

pudieran controlar esos puertos, la anaconda no podría seguir reforzando su 

dominio en el sur.

El capitán de la unión, David Farragut, capturó Nueva Orleans e impidió que los barcos 
confederados usaran su puerto.



Capítulo 12
La guerra en el este
En camino a Richmond La Unión era 
mucho menos exitosa en el este. Su 
principal objetivo en esa región era 
capturar la capital de la Confederación, 
Richmond, Virginia.

Capturar la capital del enemigo es a menudo un 

objetivo importante en la guerra. Perjudica el funcionamiento de su gobierno 

y puede hacer que su gente se desanime. Por la misma razón, la Unión siempre 

exhortó a sus tropas a defender su propia capital, Washington, D.C., cuando 

parecía que los ejércitos confederados podrían atacarla. Sin embargo, en el caso 

de Richmond, la Unión también estaría capturando mucho más que una ciudad 

capital. El centro ferroviario más importante, la mayor fábrica de hierro y el mayor 

fabricante de armas de la Confederación todos estaban en Richmond. Si la Unión 

capturaba esta ciudad, la Confederación podría colapsar inmediatamente.

Tres días después de la derrota en Bull Run, el presidente Lincoln hizo un cambio 

de generales en su cúpula militar. Nombró a George B. McClellan para comandar 

el ejército del este, que llegó a llamarse el ejército del Potomac. 
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La gran pregunta

¿Qué motivó a 
Lincoln a destituir al 
general McClellan de 
su puesto?



George B. McClellan

9191
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George McClellan tenía solo treinta y cuatro 

años, un general muy joven para tan grande 

responsabilidad. Sin embargo, era conocido como 

un brillante organizador. Y eso es exactamente 

lo que este grupo de voluntarios no entrenados 

necesitaba para convertirse en un ejército temible 

y efectivo. Desafortunadamente, también podía 

ser arrogante y lento para atacar al enemigo. 

Para ayudar a entrenar a sus hombres, Lincoln le 

brindó al general todo su apoyo. Cuando McClellan 

pidió más dinero y suministros, los obtuvo. Cuando 

pidió más hombres, también los obtuvo. Finalmente, 110,000 efectivos 

estaban bajo su mando. Tenía uno de los ejércitos más grandes jamás 

reunidos. Para 1861, McClellan le escribió a su esposa una carta diciendo que 

esperaba “aplastar a los rebeldes en una sola campaña”.

Pero a medida que las semanas se convertían en meses, el presidente Lincoln 

se preguntaba cuándo realmente se llevaría a cabo tal campaña. Diciembre y 

enero llegaron y se fueron sin novedades. A mediados de febrero, McClellan 

escribió: “En diez días estaré en Richmond”, pero sus tropas aún no habían 

salido de su base. Ni siquiera un mensaje del presidente instándole a actuar 

logró que McClellan desplazara sus tropas.

Ahora estaba claro que McClellan solo se quedaría en palabras. La verdad es 

que tenía muy poca tolerancia para la pelea. Su gran debilidad era su extrema 

precaución. Cada vez que parecía estar listo para la acción, algo le hacía 

demorar el movimiento de sus tropas.

Vocabulario

Voluntario, s. Una 
persona que elige 
u ofrece servir en el 
ejército; una persona 
que ofrece completar 
una tarea o participar 
en un evento sin 
recibir pago.

Precaución, s. 
Cuidado; esfuerzos 
realizados para evitar 
el peligro o el riesgo.



93

Por lo general, ese algo era un informe — siempre 

inexacto — diciendo que el enemigo tenía más 

tropas que él. Convencido de que sería superado 

en número, McClellan siempre pedía tropas 

adicionales. El secretario de guerra de Lincoln 

dijo una vez: “Si [McClellan] tuviera un millón 

de hombres, juraría que el enemigo tiene dos 

millones, y luego se sentaría en el barro y gritaría por tres”. El presidente 

Lincoln se sintió tan frustrado que comentó: “Si el general McClellan no 

quiere usar el ejército, me gustaría pedirlo prestado”.

Algunos de los oficiales del general McClellan en Virginia, en 1863.

Vocabulario

Secretario de guerra, 
(frase) El funcionario del 
gobierno responsable 
de la planificación 
y ejecución de las 
guerras.
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La campaña de la península

Finalmente, hasta McClellan estaba listo para salir de su base de 

entrenamiento cerca de Washington. Lincoln creía que McClellan debía 

marchar directamente a Richmond. Sin embargo, los ejércitos confederados 

estaban listos para defender esa ruta, por lo que McClellan ofreció un plan 

diferente. Trasladaría la mayor parte del ejército del Potomac en barco a la 

península de Virginia, que se encuentra entre los ríos York y James. Esta 

sería una enorme tarea de organización, pero ese era exactamente el punto 

fuerte de McClellan. El ejército luego se trasladaría al norte por la península 

hacia Richmond y atacaría por la retaguardia. Un segundo ejército de la Unión 

marcharía hacia el sur desde Washington para 

mantener ocupadas a las tropas confederadas a 

lo largo de esa ruta. Los dos ejércitos después se 

reunirían y capturarían Richmond.

Era un buen plan, pero para tener éxito, se 

necesitaría audacia, determinación y velocidad. 

Y McClellan no era conocido por ninguna 

de estas tres cualidades. La primera parte 

transcurrió sin problemas. A finales de marzo, McClellan envió su ejército 

de 110,000 soldados por el río Potomac. Más de cien barcos de la Unión 

desembarcaron cerca de la punta de la península. Pero entonces, McClellan 

pasó días interminables organizando, reorganizando y volviendo a entrenar 

a sus tropas. Cuando finalmente se encaminó hacia el norte, su paso era 

demasiado lento y cauteloso, a pesar de las pocas tropas confederadas 

en la península. En el camino se demoró un mes entero para capturar una 

pequeña fuerza confederada en Yorktown.

Vocabulario
Península, s. Un 
pedazo de tierra que 
sobresale en un cuerpo 
de agua.

Determinación, 
s. La capacidad de 
tomar decisiones 
rápidamente.
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Pero los generales 

confederados sí sabían 

exactamente cómo 

aprovechar este tiempo. 

Colocaron a sus tropas en 

posición para luchar contra 

el ejército de la Unión que 

avanzaba por la península. 

Mientras tanto, Stonewall 

Jackson adelantó rápidamente 

sus tropas por el cercano valle 

de Shenandoah. Allí, mantuvo 

a unos cuarenta mil soldados 

de la Unión ocupados. ¿Y qué 

hay del general de la Unión 

cuyo ejército iba a encontrarse 

con McClellan en Richmond? Con Stonewall Jackson suelto tan cerca de la 

capital, prefirió quedarse y defender a Washington.

Mientras tanto, McClellan seguía avanzando lentamente. A finales de mayo, 

su ejército estaba a solo seis millas de Richmond, lo suficientemente cerca 

para ver las torres de sus iglesias y escuchar el sonido de sus campanas. Pero 

no llegaría más lejos.

El 31 de mayo, una fuerza de la Confederación atacó severamente al ejército 

del Potomac, deteniendo su avance de inmediato. Varias semanas después, 

Robert E. Lee y Stonewall Jackson volverían a golpear con fuerza en batallas 

que duraron siete días. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas en la 

batalla de los Siete Días, pero finalmente los ejércitos de la Unión serían 

expulsados de Richmond. 

Stonewall Jackson (centro) era un general altamente 
calificado que luchó en muchas batallas importantes.
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Lincoln y sus asesores militares ya se habían percatado de que la campaña 

de la península comandada por McClellan — como se la llamaba — no 

tendría éxito. El presidente ordenó a McClellan regresar a Washington.

Un año y medio después de que los estados secesionistas formaran los 

Estados Confederados de América, y un año después de la primera gran 

batalla de Bull Run, los ejércitos de la Unión en el este aún no tenían 

resultados positivos que justificaran su esfuerzo.  El sur, mientras tanto, estaba 

más convencido que nunca de que jamás sería conquistado.

Antietam

Durante los meses siguientes, las fuerzas del general Lee fueron 

particularmente exitosas en Virginia, específicamente en la segunda batalla 

de Bull Run. Luego, en septiembre de 1862, Lee llevó la guerra a los Estados 

Unidos. Envió a sus tropas a través del río Potomac a Maryland, uno de 

los estados esclavistas que había permanecido en la Unión. Muchos de 

los habitantes de Maryland creían en la causa confederada. Si Lee pudiera 

derrotar al ejército de la Unión en ese estado, entonces Maryland tal vez se 

uniría a la Confederación. 

Pero Lee planeaba ir aún más al norte, a Pensilvania. Si pudiera tomar 

Harrisburg, la capital del estado, podría destruir las líneas férreas del norte 

y separar las ciudades orientales del oeste. También podría conseguir 

alimentos y suministros que sus tropas necesitaban con mucha urgencia, en 

especial zapatos. Victorias en Maryland y Pensilvania podrían llevar a que el 

Norte se desanimara y abandonara la guerra.

Lee habría tenido éxito si no hubiera tenido tan mala suerte. Un soldado de 

la Unión se topó con un campamento utilizado recientemente por tropas 
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confederadas, donde halló un pequeño manojo de cigarros envueltos 

en papel. Cuando el soldado desenvolvió el manojo de cigarros y vio lo 

que estaba escrito en el papel, sus ojos debieron abrirse de par en par. El 

documento, que fue llevado sin demora a la sede del general McClellan, 

revelaba los planes de batalla del general Lee. Lee había dividido su ejército, 

enviando a los hombres de Stonewall Jackson en otra misión. Después de 

completar la misión, Jackson se reuniría con Lee.

McClellan ahora sabía exactamente dónde estaría el enemigo. Sabía que 

podría golpear a la fuerza más pequeña de Lee antes de que Jackson 

regresara. “Aquí hay un pedazo de papel”, dijo McClellan con confianza, 

“con el cual, si no puedo golpear a Bobby Lee, estaré dispuesto a irme a 

casa”.

Por desgracia para la Unión, McClellan seguía siendo McClellan: demasiado 

cauteloso, demasiado preocupado por el enemigo y siempre encontrando 

razones para no tomar acción. Cuando finalmente reaccionó, la mayoría de las 

fuerzas de Jackson ya habían regresado para reunirse con Lee.

El 17 de septiembre de 1862, los dos bandos se enfrentaron en Antietam 

Creek, episodio también conocido como la batalla de Sharpsburg. La Unión 

usualmente nombraba las batallas por accidentes geográficos cercanos, como 

arroyos, ríos y montañas. Los confederados, por su parte, las bautizaban con 

los nombres de los pueblos más cercanos. Es por eso que el norte llamó Bull 

Run a la primera batalla de la guerra (un “run” es una corriente de agua que 

fluye rápidamente), mientras que el Sur la llamó Manassas.

La lucha en Antietam Creek era muy violenta y no tenía un claro dominador. 

Un lado parecía tener la ventaja al principio, y luego el otro. En las últimas 

horas del día las fuerzas de la Unión parecían estar progresando, pero el 

resto de las tropas de Jackson llegaron a tiempo para contenerlas y hacerlas 

regresar.
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Al final del día, ninguno de los dos bandos pudo cantar victoria. Pero Lee no 

escatimó esfuerzos. Había usado a todos sus hombres en la batalla, y ahora 

estaban agotados y sin suministros. McClellan aún disponía de veinte mil 

tropas frescas. Si McClellan hubiera atacado al día siguiente, habría podido 

acabar con el ejército de Lee. Pero de nuevo se contuvo, lo que les permitió 

a las tropas confederadas cruzar el río Potomac y regresar a Virginia.

El presidente Lincoln estaba furioso. Tomó un tren a Sharpsburg y le ordenó a 

McClellan perseguir a Lee. “Regresé pensando que se movería de inmediato”, 

escribiría Lincoln más tarde. “Pasaron diecinueve días antes de que mandara 

a un hombre al otro lado del río [Potomac], y nueve días más antes de que 

lograra cruzar con todo su ejército. Y luego se detuvo de nuevo”. Recuerda, 

¡Lee había cruzado con su ejercito en un día! 

El general McClellan no pudo aprovechar su ventaja en la batalla de Antietam.
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Esa fue la gota que rebasó el vaso para Lincoln. Destituyó a McClellan del 

mando y le asignó el registro de voluntarios para el ejército en Trenton, Nueva 

Jersey. McClellan nunca comandaría otro ejército de nuevo.

Antietam fue el día más sangriento de toda la Guerra Civil, así como el 

día más sangriento en la historia de los Estados Unidos. En total, 23,000 

soldados de la Unión y de la Confederación murieron ese horrible día. El 

presidente Lincoln había esperado una victoria clara y decisiva, y no solo 

por razones militares. Planeaba hacer un anuncio importante — el anuncio 

más importante de toda la guerra como pronto leerás — y creía que el mejor 

momento para hacerlo era después de una victoria de la Unión.

¿Fue Antietam una victoria suficiente? ¿Dejó algo positivo? La Unión había 

detenido la ofensiva de Lee en el norte. Eso era ciertamente una gran 

ventaja. Pero el sur no necesitaba conquistar las tierras del norte para vencer. 

Solo tenía que evitar ser 

conquistado. Y gracias a 

la extrema precaución de 

McClellan, el ejército de Lee 

había sobrevivido otro día 

más para seguir luchando.

Quizás Antietam no fue la 

gran victoria que Lincoln 

había esperado, pero 

tendría que ser suficiente 

por ahora.

Después de la batalla en Antietam, el presidente Lincoln 
despidió al general McClellan.



Capítulo 13
La Proclamación de 
Emancipación
Libres para siempre Cuando comenzó 
la Guerra Civil, Lincoln aseguró que el 
objetivo de la guerra era preservar la 
Unión, no acabar con la esclavitud. En 
efecto, la protección de la Unión — y el 
gran amor que despertaba — eran las 
razones por las que millones de norteños 
estaban dispuestos a luchar contra sus compatriotas del sur.

Es cierto que Lincoln odiaba la esclavitud, pero nunca afirmó que el propósito 

de la guerra civil era acabarla. ¿Por qué? Lincoln tenía varias razones. Cuatro 

estados esclavistas —Misuri, Kentucky, Maryland y Delaware — ahora habían 

permanecido en la Unión. Eran llamados los estados fronterizos, porque estaban 

ubicados en la frontera entre el norte y el sur. Si ellos creyeran que el objetivo 

de la Unión era acabar con la esclavitud, se unirían a la Confederación casi con 

seguridad. Eso significaría que su población y sus recursos cambiarían de bando. 

Además, los ejércitos de la Unión tendrían que conquistar mucha más tierra para 

ganar la guerra. Lincoln también sabía que los millones de demócratas y algunos 

republicanos conservadores en los estados leales 
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La gran pregunta

¿Cómo cambió la 
Proclamación de 
Emancipación el 
enfoque de guerra de 
la Unión?



La Unión debía defender Washington, D.C., a toda costa.
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solo apoyarían una guerra para restaurar la Unión, 

no para lograr la emancipación. 

Mantener a Kentucky y Maryland en el lado de la 

Unión era especialmente importante. Lincoln dijo una 

vez: “Creo que perder a Kentucky es casi lo mismo 

que perder todo el juego”. En otras palabras, la Unión perdería la guerra. Perder 

Maryland planteaba un problema diferente. Si Maryland se uniera a Virginia en la 

Confederación, Washington, D.C., la capital de la Unión, estaría completamente 

rodeada por estados confederados.

Lincoln tenía otra razón para decir que el objetivo de la Unión era solo 

preservar su propia existencia. La mayoría de los norteños creían que salvar 

la Unión valía una guerra, pero no necesariamente creían lo mismo de liberar 

esclavos. Estar en contra de la esclavitud era una cosa, estar dispuesto a ir 

a la guerra para acabarla era otra. Los abolicionistas, por supuesto, creían 

que acabar con la esclavitud debía ser el objetivo principal del conflicto. Sin 

embargo, Lincoln sabía que debía esperar a que más norteños pensaran 

de esa misma manera, de lo contrario se arriesgaría a perder apoyo para la 

guerra.

Para el verano de 1862, el presidente Lincoln sentía que era el momento 

adecuado para anunciar un cambio en los objetivos que la Unión tenía para la 

guerra. Este sería un cambio con el que esperaba derrotar a la Confederación. 

“Llegó el momento en que sentí que la esclavitud debía morir para que la 

nación pudiera vivir”, dijo Lincoln. Cada noche de ese verano se quedó hasta 

tarde escribiendo y reescribiendo un documento llamado la Proclamación de 

Emancipación. En él anunciaría que, a partir del 1 de enero de 1863, todos los 

esclavos en estados aún en rebeldía contra Estados Unidos serían “libres para 

siempre”. 

Vocabulario

Emancipación, s. 
El acto de liberar a 
alguien o algo.
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La Proclamación de Emancipación estaba lista en julio de 1862, 

desafortunadamente unos días después de que los ejércitos de la Unión 

sufrieran una serie de derrotas. El secretario de estado de Lincoln, William 

Seward, le aconsejó esperar hasta que la Unión obtuviera una importante 

victoria. De lo contrario, anunciar la proclamación en ese momento se 

tomaría como un intento desesperado por escapar de la derrota a manos 

de la Confederación. Lincoln siguió el consejo y esperó. Antietam no era 

exactamente la victoria que Lincoln había esperado, pero decidió que era lo 

suficientemente buena.

El presidente Lincoln también había considerado cuidadosamente su autoridad 

constitucional sobre la esclavitud. En su discurso inaugural, le había prometido 

al sur que no tenía autoridad sobre la esclavitud y que no podía interferir 

En la Proclamación de Emancipación, Lincoln liberó a los afroamericanos esclavizados en 
estados confederados.
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en ella antes de que comenzara la guerra. Sin embargo, ahora que era el 

Comandante en Jefe de una nación en guerra, podía usar sus poderes de 

guerra para liberar a los esclavos y perjudicar así el esfuerzo de guerra de los 

confederados. 

El 22 de septiembre de 1862, cinco días después de Antietam, Lincoln 

emitió su Proclamación de Emancipación preliminar. En ella declaró que, si 

los rebeldes no se reincorporaban a la Unión para enero de 1863, todos los 

esclavos en los estados rebeldes serían liberados. Cuando la Confederación 

no se manifestó, el presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación 

final el 1 de enero de 1863.  

Los primeros pasos hacia la libertad

Es importante entender qué era y qué no era la Proclamación de 

Emancipación. La proclamación no liberó a ningún esclavo en los estados 

fronterizos, ya que estos estados no se habían rebelado contra Estados 

Unidos. Tampoco liberó a ningún esclavo en áreas controladas por el 

Ejército de los Estados Unidos. Si Lincoln hubiera hecho eso, al menos tres 

estados fronterizos habrían abandonado la Unión inmediatamente, lo que 

debilitaría seriamente sus posibilidades de ganar la guerra, y entonces tal 

vez ningún esclavo sería libre. La proclamación liberó solo a los esclavos en 

los once estados confederados aún en rebeldía contra Estados Unidos. Si 

los confederados realmente dejaban de pelear y terminaban la guerra antes 

del 1 de enero, podrían mantener a sus esclavos. Sin embargo, hasta que los 

ejércitos de la Unión entraran en esos estados, Lincoln podría decir lo que 

quisiera, pero no podría liberar en realidad a un solo esclavo.

Es por eso que algunas personas decían que la Proclamación de Emancipación 

realmente no significaba mucho. Pero estas personas se olvidaban de lo 

realmente importante. Después de la proclamación, mientras la Unión ganara 

la guerra, la esclavitud estaba terminada. 
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Los esclavos sí entendieron la importancia de la 

proclamación. La proclamación fue una primera 

respuesta a sus oraciones por la libertad, y las 

noticias sobre ella se difundieron por las aldeas de 

esclavos en todo el sur. En el norte, el abolicionista 

y ex esclavo Frederick Douglass escribió: “Gritamos 

de alegría porque vivimos para recibir este justo 

decreto”.

Por otro lado, Lincoln sabía que sus poderes de emergencia no durarían 

después de la guerra. Necesitaba una enmienda constitucional para que la 

Proclamación de Emancipación y el fin de la esclavitud fueran permanentes 

en los Estados Unidos.  

La Proclamación de Emancipación fue el documento estadounidense más 

importante sobre la libertad desde la declaración de independencia en 

1776. Fue un paso certero hacia el cumplimiento de la promesa hecha en 

la declaración, el derecho de todas las personas a “la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad”.

El 1 de enero de 1863, el 

día de Año Nuevo, Lincoln 

firmó la Proclamación de 

Emancipación. Mientras lo 

hacía, dijo: “Nunca en mi 

vida me sentí más seguro 

de estar haciendo lo 

correcto que al firmar este 

documento”.
Esta pintura de William Tolman Carlton se llama La hora 
de la emancipación.

Vocabulario
Justo, adj. moral o 
virtuoso. 

Decreto, s. Una orden 
o declaración formal, 
generalmente de un 
gobierno.



Capítulo 14
Los generales de la guerra
Los tres generales principales Los 
tres generales más importantes durante 
la Guerra Civil fueron Robert E. Lee y 
Thomas J. “Stonewall” Jackson para la 
Confederación, y Ulysses S. Grant para la 
Unión.

Robert E. Lee

Robert E. Lee provenía de una familia de patriotas y líderes militares. Su padre 

fue el héroe de la guerra revolucionaria Henry “Light-Horse Harry” Lee. El propio 

Lee estaba casado con la bisnieta de la esposa de George Washington, Martha. 

Después de terminar como primero de su clase en la Academia Militar West Point, 

Robert E. Lee sirvió brillantemente en la Guerra de Estados Unidos con México. 

Al comienzo de la Guerra Civil, Lee tenía cincuenta y cuatro años y era coronel 

en el Ejército de los Estados Unidos. Luchar por la 

Confederación en lugar de hacerlo por la Unión fue 

una decisión muy difícil para él. 
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La gran pregunta

¿En qué se parecían 
y en qué se 
diferenciaban los tres 
grandes generales de 
la Guerra Civil? 

Vocabulario

Coronel, s. Un oficial 
militar de alto rango.



Robert E. Lee

Ulysses S. Grant
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Lee rápidamente se hizo conocido por sus estrategias audaces. Por ejemplo, 

todos los estudiantes en West Point aprendían que un comandante jamás 

divide su ejército. Si un ejército se divide, el enemigo puede infiltrar tropas 

entre ambas partes, evitar que se junten y luego derrotar cada parte por 

separado. Pero eso era exactamente lo que Lee hacía, saliéndose con la suya 

en muchas ocasiones. 

Los expertos militares también advertían en contra de ir a la batalla con 

muchas menos tropas que el enemigo. Pero Lee también hacía eso. Y por lo 

general, vencía.

Lee era amable con sus compañeros oficiales y sus hombres. Inspiraba 

confianza y sus tropas siempre lo seguían con devoción.

Stonewall Jackson

El segundo gran general confederado era el socio de Lee y su mano derecha, 

Thomas J. “Stonewall (muralla de piedra)” Jackson. Jackson obtuvo su 

sobrenombre en la primera batalla de la guerra en Bull Run. Mientras las 

tropas confederadas lideradas por Jackson se mantenían firmes contra un 

ataque de la Unión, un oficial del sur gritó: “Ahí está Jackson parado como 

una muralla de piedra”. Los hombres aclamaron con entusiasmo y, desde ese 

momento, el general fue conocido como Stonewall Jackson.

“Stonewall” era un sobrenombre pegadizo, pero no describía a Jackson en 

absoluto. Una muralla de piedra se alza firmemente en un lugar y siempre 

está a la defensiva. Jackson, como general, siempre 

estaba en movimiento y casi siempre al ataque. 

Jackson describía sus ideas sobre la guerra así: 

“Siempre desconcierta, confunde y 

Vocabulario

Desconcertar, v. 
Confundir.
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sorprende al enemigo Y cuando lo 

golpees y lo superes, nunca te rindas en 

la persecución”.

Al igual que muchos otros generales 

que sirvieron en la Confederación, 

Stonewall Jackson también asistió a 

West Point y luchó en la Guerra de 

Estados Unidos con México. En los 

nueve años anteriores a la Guerra Civil, 

fue profesor de matemáticas y ciencias 

en el Instituto Militar de Virginia. Los 

estudiantes lo recordaban como un 

hombre tranquilo que se ocupaba de sus propios asuntos. Lo que no sabían 

era que, durante todos esos años, Jackson estudiaba estrategia y tácticas 

de guerra por su cuenta. Cuando llegó la guerra, 

sabía más sobre estrategia y tácticas que nadie en 

ambos bandos del conflicto.

En la guerra, ser capaz de mover fuerzas 

rápidamente es a menudo la clave del éxito. Y 

nadie lo hacía mejor que Stonewall Jackson. Estaba en el lado opuesto 

del cauteloso George B. McClellan. Jackson podía estar a muchas millas 

de distancia de la batalla, a tantas que ni siquiera el enemigo lo estaría 

esperando. Pero de repente, allí estaban, Stonewall y sus tropas, auxiliando 

a su bando y cambiando el curso de la batalla a favor de la Confederación. 

En una ocasión, Jackson movió una brigada — una fuerza más pequeña que 

un ejército, pero aun así de gran tamaño — cuatrocientas millas en un mes. 

Eso equivale 

Thomas J. “Stonewall” Jackson

Vocabulario
Táctica, s. Acción 
utilizada para alcanzar 
un fin.
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a casi quince millas por día, todos los días, con soldados cargando mochilas 

de cincuenta a sesenta libras en sus espaldas.

Jackson no tenía el aspecto de un general. Sus ropas generalmente estaban 

arrugadas y, a veces, llevaba una gorra con la visera baja. Ya sea sentado en 

su caballo favorito, el pequeño Sorrel, o sobre la baranda de una cerca, por 

lo general disfrutaba estar solo. También era un hombre profundamente 

religioso y realizaba un servicio casi todos los días. Se decía que sus tropas 

eran las que más oraban en el ejército confederado. Jackson observaba 

estrictamente el domingo como un día de descanso, excepto cuando estaba 

en batalla. Ni siquiera enviaba una carta por correo si existía la posibilidad de 

que alguien la llevara un domingo.

El general Stonewall Jackson a menudo rezaba con sus soldados antes de una batalla.
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Jackson tampoco pasaba mucho tiempo charlando trivialidades con otros 

oficiales, y mucho menos con sus soldados. Pero todos ellos lo respetaban 

y lo consideraban un general brillante y audaz que ganaba batallas, incluso 

cuando sus tropas eran superadas en número.

Ulysses S. Grant

El general destacado por el lado de la Unión era Ulysses S. Grant.  Sin 

embargo, al ver su historial antes de la Guerra Civil, cualquiera lo hubiera 

votado como el de “menor probabilidad para triunfar”. Al igual que Lee y 

Jackson, Grant se graduó de West Point y luchó en la guerra con México. Pero 

hasta ahí llegaban las similitudes. Grant no era uno de los mejores estudiantes 

de la academia, y después de la guerra con México, fue asignado a un puesto 

solitario de avanzada en el oeste. Pero encontraba las tareas diarias aburridas 

y tediosas y, como resultado, se vio obligado a abandonar el ejército. Intentó 

cultivar tierras en Misuri, pero fracasó. Luego probó vendiendo propiedades, 

pero también fracasó en eso.

Grant luego regresó a Galena, Illinois, donde vivía su familia. Allí, su padre lo 

empleo vendiendo arneses en la tienda familiar de cuero. La Guerra Civil estalló 

mientras trabajaba en el negocio familiar.

Grant se ofreció como voluntario para regresar al ejército y fue puesto a 

cargo de un regimiento de voluntarios. Tenía treinta y nueve años en ese 

momento. Mientras estaba en el oeste de Tennessee, desarrolló un plan 

que le permitió a sus tropas capturar dos fuertes confederados. Cuando 

el comandante de un fuerte le pidió a Grant los términos de la rendición, 

Grant respondió: “no hay términos, excepto una rendición incondicional e 

inmediata”. Esta firmeza llamó la atención de 
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Lincoln y otros en el este. Después de eso, la gente a menudo decía que 

las iniciales de Grant, U.S., significaban “Rendición Incondicional” (por 

Unconditional Surrender, su traducción en inglés). 

Más adelante, algunos periódicos y otros culparon a Grant de no estar 

preparado para la Batalla de Shiloh. Exigieron que Lincoln

El plan de guerra del general Grant era desgastar a las fuerzas confederadas.
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 lo destituyera del mando. “No puedo sacar a este hombre del mando. 

Siempre lucha”, respondió Lincoln. También podría haber agregado, “y gana”. 

Grant explicó una vez sus ideas sobre la guerra de esta manera: “El arte de la 

guerra es bastante simple. Descubre dónde está tu enemigo. Acércate a él tan 

pronto como puedas. Golpéalo tan fuerte como puedas y sigue avanzando”.

La estrategia de Grant se basaba en una gran ventaja que tenía sobre los 

generales confederados. Sabía que, con la mayor población y mayores 

recursos del norte, sus pérdidas de hombres y armas podrían ser 

reemplazadas. Y también sabía que a medida que avanzara la guerra, el 

enemigo no podría hacer lo mismo. Así que el plan de Grant era forzar a los 

ejércitos confederados a luchar cuando y donde él pudiera. Tarde o temprano 

los desgastaría. Y así lo hizo. 



Capítulo 15
Johnny Reb y Billy Yank
Hombres y niños en la lucha ¿Qué hay de los hombres, los 
soldados comunes y corrientes que peleaban en el frente 
de batalla? ¿Cómo era la Guerra Civil 
para ellos? Al principio, todo era gloria 
y aventura. Al menos eso es lo que 
esperaban los voluntarios cuando se 
enlistaban en el ejército.

En el primer año, cada vez que cualquiera de las partes de la guerra pedía 

voluntarios, conseguía todos los hombres que solicitaba, y aún más.

Los voluntarios se apresuraban a unirse porque creían en la causa por la que 

luchaba su bando. Y esperaban que la guerra terminara rápidamente. Ninguna de 

las partes creía que la otra lucharía con verdadero coraje. Los norteños llamaban 

“rebeldes” a los sureños, y apodaban al soldado confederado “Johnny Reb”. Los 

norteños estaban seguros de que una vez que Johnny Reb se enfrentara a las 

tropas del norte, se echaría a correr sin mirar atrás. Los sureños llamaban a los 

norteños “yanquis”, y su sobrenombre para el soldado de la Unión era “Billy 

Yank”. Los sureños estaban igual de seguros de que Billy Yank perdería sus ganas 

de luchar después de una buena batalla contra los confederados.
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La gran pregunta
¿Cómo era la vida para 
el soldado común 
durante la Guerra Civil?



Soldados de la Unión

Soldados de la Confederación
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Muchos de los que se inscribían para pelear aún no alcanzaban la mayoría de 

edad. Los voluntarios debían tener mínimo dieciocho años para enlistarse, 

y muchos cumplían con el requisito. Pero muchos otros eran más jóvenes, 

chicos de dieciséis o diecisiete años que parecían mayores y no querían 

perderse esta oportunidad de aventura.

Debido a que el sur era abrumadoramente rural, casi todas las tropas 

confederadas venían de familias campesinas. La mayoría había usado armas 

toda su vida para cazar. Casi todos los soldados de la Unión también venían 

de familias del campo. Pero algunas tropas del norte venían de pueblos y 

ciudades grandes, y pocos de estos citadinos habían sostenido un arma 

alguna vez.

El entusiasmo inicial por unirse al ejército se esfumó en poco tiempo.  

Muchos jóvenes aprendieron rápidamente que la vida de un soldado no era 

nada fácil. 

Las condiciones en los campamentos del ejército eran especialmente difíciles 
durante el invierno.
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A menudo, esto significaba marchar en un clima terrible y sin suficiente 

agua y comida mientras se cargaban cincuenta libras de equipaje a las 

espaldas. “Hemos estado casi muertos de hambre, medio congelados y con 

el agua al cuello”, escribía un soldado de la Unión a su familia. “El barro en 

Kentucky es terrible”, informaba un oficial de la Confederación. “Casi no hay 

un soldado en el ejército que tenga un buen cambio de ropa, y cientos de 

hombres están completamente descalzos”. Las condiciones eran tan malas, 

que muchos hombres enfermaron y murieron antes de estar en batalla.

A medida que las noticias sobre estas condiciones llegaban a casa de los 

soldados a través de cartas, el número de voluntarios comenzó a disminuir. 

Para alentar a los hombres a enlistarse, ambos bandos empezaron a pagar 

bonos en efectivo, aunque la Unión invirtió mucho más dinero en esta 

estrategia. En el norte, los recientes inmigrantes irlandeses y alemanes veían 

estos bonos como una manera de comprar una granja para después de la 

guerra, así que muchos de ellos se unieron al ejército. Como resultado, uno 

de cada cinco soldados de la Unión era un inmigrante. 

Sin embargo, con el tiempo cada lado tuvo que valerse del reclutamiento. Es 

decir, obligar a los hombres a servir en las fuerzas 

armadas. Esto enfureció a la gente. Por una parte, 

el gobierno estadounidense nunca había reclutado 

hombres para ninguna guerra anterior: ni la guerra 

entre México y Estados Unidos, ni la guerra de 1812, 

ni siquiera la guerra por la independencia. 

Además, las leyes de reclutamiento en ambos lados 

parecían injustas para el ciudadano común. Tanto en 

el norte como en el sur, una persona 

Vocabulario
Bono, s. Dinero extra 
que se agrega a la 
paga de una persona.

Reclutamiento, s. Un 
sistema que requiere 
que los individuos 
sirvan en el ejército.
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reclutada que no quisiera servir podía pagar a un sustituto para que sirviera 

por él. Otra forma para no servir en el ejército de la Unión era pagándole al 

gobierno $300. La mayoría de los trabajadores ganaban eso en medio año, 

y era mucho más dinero del que alguna vez esperarían tener. En el sur, los 

plantadores dueños de veinte o más esclavos 

también podían ser eximidos del servicio. No es de 

extrañar que tantas personas en ambos lados se 

quejaran de que, ¡la guerra era de los ricos, pero la 

lucha era de los pobres!

La guerra real

Leer sobre las batallas en una guerra a veces hace creer que las tropas 

estaban peleando todo el tiempo. De hecho, las batallas eran pocas y 

distantes entre sí, y generalmente solo duraban unos pocos días. Los soldados 

pasaban la mayoría del tiempo instalando campamentos, reparando equipos 

y cosas por el estilo. En realidad, era algo aburrido.

Las comidas también eran muy simples. A las tropas de la Unión se les daba 

tocino, harina de trigo para hacer pan, una galleta seca llamada hardtack 

(tan dura como suena) y un poco de café para mojar las galletas. A menudo 

se traía ganado para ofrecer algo de carne. Los soldados confederados 

recibían prácticamente la misma comida, pero con harina de maíz en vez de 

trigo. Ningún ejército repartía frutas y verduras frescas, pero los soldados 

simplemente las tomaban de las granjas por las que marchaban.

Incluso al comienzo de la guerra, Billy Yank estaba mejor abastecido que 

Johnny Reb. A medida que la guerra continuaba, el suministro de alimentos 

de la Confederación 

Vocabulario

Sustituto, s. Una 
persona o cosa que 
actúa en nombre de 
otra.
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se iba agotando, y sus hombres a menudo pasaban hambre. También les 

faltaban zapatos, y dado que el sur no los fabricaba, debía comprarlos a otros 

países. Pero a medida que el bloqueo del norte se intensificaba, la compra de 

bienes a otros países se hacía cada vez más difícil.

Billy Yank siempre tenía un uniforme, pero a veces Johnny Reb no. Eso no 

significa que Billy Yank siempre estuviera agradecido por su atuendo. Los 

uniformes de la Unión estaban hechos de lana, la cual es perfecta para el 

invierno. Pero en los calurosos meses de verano, Billy Yank sudaba mucho y 

sufría una terrible comezón.

Esperar la batalla era aburrido, pero entrar en ella era aterrador. Cada soldado 

sabía que ese día o el siguiente podría ser el último. Muchos de ellos pasaban 

la noche anterior a la batalla orando y escribiendo a sus seres queridos. En sus 

cartas a menudo decían que no esperaban vivir para ver los días siguientes. 

Lamentablemente, para demasiados, su predicción se hacía realidad.

Los soldados de la Unión se valían de una galleta 
llamada hardtack.

Los soldados confederados a menudo 
pasaban hambre.
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Aquellos que resultaban heridos en el campo de batalla eran llevados a un 

lugar casi tan peligroso: el hospital del ejército. De hecho, la mayoría de 

los soldados ya habían pasado tiempo en un hospital del ejército debido a 

enfermedades no relacionadas con la batalla. Y muchos nunca salían vivos. 

Dos veces más soldados murieron por enfermedades que por heridas de 

batalla durante la Guerra Civil. No contaban con medicamentos modernos. 

Además, en ese momento se sabía muy poco sobre los gérmenes, por 

lo que se habrían salvado muchas vidas si los médicos simplemente se 

hubieran lavado las manos con agua caliente y jabón antes de atender al 

próximo paciente. 

En esta “guerra de hermanos”, Johnny Reb y Billy Yank a menudo se 

llevaban muy bien cuando no estaban peleando en la batalla. No era raro 

Los médicos de los hospitales de campaña del ejército trabajaban en malas condiciones.
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que los soldados haciendo guardia en cada lado se saludaran entre sí. 

Bromeaban entre ellos, por supuesto, pero también compartían  historias e 

intercambiaban pequeños detalles. Por lo general, Billy quería tabaco del sur, 

y Johnny se alegraba de intercambiarlo por más café. 

Soldados afroamericanos

Poco después de que Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación, un 

nuevo grupo de hombres se unió a Billy Yank en el ejército de la Unión. Estos 

hombres eran soldados afroamericanos, y la mayoría provenían de estados 

esclavistas.

Los afroamericanos del norte se habían ofrecido para servir en el ejército 

desde que empezó la guerra. Sin embargo, el ejército siempre los había 

rechazado. No tenía elección. Una ley del siglo dieciocho prohibía a los 

afroamericanos servir como soldados. 

La Proclamación de Emancipación cambió la ley. Además de declarar el fin 

de la esclavitud en el territorio rebelde, la proclamación de Lincoln también 

anunció que los afroamericanos podrían servir en el ejército y en la Armada 

de la Unión. 

Frederick Douglass, el gran abolicionista, alentó a los afroamericanos 

a unirse al ejército y ayudar a liberar a los 3,5 millones de esclavos que 

aún eran prisioneros. Douglass creía que, si los soldados afroamericanos 

ayudaban en la lucha por salvar la Unión, nadie se atrevería a negarles 

todos los derechos de ciudadanía.

Varios estados del norte conformaron unidades totalmente afroamericanas. 

La más conocida era el 54º Regimiento de Massachusetts, 
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comandado por el Coronel Robert Gould Shaw. En el verano de 1863, el 54º 

Regimiento lideró un ataque en el fuerte Wagner, un fuerte confederado en 

una isla en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. A pesar de los intensos 

disparos de los cañones confederados, casi cien soldados se abrieron 

paso hacia el fuerte. Allí lucharon mano a mano contra las tropas del sur. 

La valentía del 54º Regimiento ante la adversidad logró que los soldados 

afroamericanos fueran aceptados en todas partes. 

Casi uno de cada once soldados de la Unión era afroamericano. En total, más 

de 180,000 afroamericanos sirvieron en el ejército del norte, y más de 38,000 

de esos hombres dieron 

Muchos afroamericanos estaban ansiosos por unirse al ejército de la Unión y luchar para 
acabar con la esclavitud.
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sus vidas por la Unión y por la causa de la libertad. Los afroamericanos 

también sirvieron en la armada de la Unión. Uno de cada cinco efectivos que 

se alistaron en la armada eran afroamericanos, casi dieciocho mil hombres. 

Más de 2,800 de ellos murieron.

El historial de los afroamericanos que sirvieron en la Guerra Civil fue 

sobresaliente. Veintiún soldados afroamericanos recibieron la Medalla de 

Honor por actos de valentía. Esta medalla es la máxima condecoración militar 

en los Estados Unidos.



Capítulo 16
Las mujeres y su 
contribución en la guerra
Haciendo el trabajo de los hombres 
Durante la Guerra Civil, Estados Unidos 
seguía siendo una nación agrícola. Y 
durante la guerra, las mujeres y los 
niños en las granjas alrededor del país 
tenían que realizar las tareas habituales, y muchas más. Con 
los hombres ocupados en combate, ellos también tenían que 
asumir las tareas masculinas. 

En el sur, muchas mujeres tenían que hacerse cargo de administrar las grandes 

fincas y plantaciones. Estas plantaciones aún contaban con esclavos que hacían 

el trabajo físico, pero la mayoría de los sureños con pequeñas granjas no tenían 

esclavos. En estas familias, las mujeres debían llevar a cabo todas las labores que 

sus esposos realizaban antes de la guerra.

Lo mismo sucedía con las mujeres en las granjas del norte y el oeste. Un viajero 

a los estados agrícolas del oeste en 1863 contaba que “las mujeres trabajaban en 

los campos en todas partes, operando las segadoras y cargando grano”. Como 

lo explicaba una mujer: “Cosechar no es más difícil que cocinar, lavar y planchar 

sobre una estufa al rojo vivo en julio y agosto, simplemente tenemos que hacer 

ambas cosas ahora. Mis tres hermanos se enlistaron en el ejército, al igual que 

todos mis 
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La gran pregunta
¿Cómo contribuyeron las 
mujeres al esfuerzo de 
guerra?



Durante la Guerra Civil, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de muchos 
trabajos que antes hacían los hombres.
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primos, la mayoría de los jóvenes de por aquí y los 

hombres que solíamos contratar. Así que no hay 

más nadie que pueda ayudar, solo mujeres, y las 

cosechas deben recolectarse de todos modos, ya 

sabes”.

Y estaban haciendo un buen trabajo. Incluso sin 

los hombres, las granjas en el norte y el oeste estaban produciendo tanta 

comida como antes de la guerra. Como resultado, y gracias al esfuerzo de las 

mujeres, las tropas de la Unión nunca pasaban hambre, y los trabajadores en 

las ciudades también tenían para comer.

Además, las mujeres de ambos lados hacían vendas, tejían calcetines, cosían 

ropa para los soldados y mantenían la moral de sus hombres intacta con 

cartas desde casa.

Las mujeres también servían de otras maneras. Llevaban correo para los 

ejércitos, cosían uniformes o trabajaban en fábricas de armas. Algunas 

incluso eran espías. Una de las espías del norte era Harriet Tubman, la famosa 

conductora del ferrocarril subterráneo. En el 

campo de batalla, varios cientos de mujeres 

se disfrazaban de hombres para poder 

pelear. 

Varias organizaciones femeninas también 

prestaron un servicio heroico. Una de estas 

organizaciones era el Cuerpo de Enfermeras 

del Ejército. Cerca de tres mil mujeres 

sirvieron como enfermeras durante la 

guerra. En comparación con los más de tres 

millones de hombres que sirvieron en los dos 

ejércitos, Harriet Tubman se desempeñó 
como espía de la Unión durante la 
Guerra Civil.

Vocabulario
Espía, n. Una persona 
que recopila información 
secreta sobre un 
enemigo, a menudo 
mientras está en 
territorio enemigo.



127

 eso puede no sonar a mucho. Pero en esos días, la enfermería era trabajo 

de hombres. Una mujer no podía ser contratada como enfermera antes 

de la guerra. Pero una vez que el conflicto se desató, se necesitaron tantas 

enfermeras, que finalmente las mujeres fueron aceptadas en la profesión.

En el lado de la Confederación, Sally Tompkins dirigió un hospital privado 

en Richmond, Virginia. En este hospital cuidaba a soldados confederados y 

prisioneros de la Unión. Para Tompkins, una vida era una vida, y no importaba 

si la persona vestía gris confederado o azul unión. Ella y sus enfermeras 

salvaron cientos de vidas.

Clara Barton

Una de las enfermeras verdaderamente heroicas de la Unión era Clara 

Barton. Incluso antes de la guerra, Barton siempre parecía estar abriendo 

nuevos caminos. Como maestra en Nueva Jersey, inició la primera escuela 

gratuita en ese estado. Antes de eso, los padres tenían que pagar para 

enviar a sus hijos a estudiar. Más tarde se convirtió en la primera mujer con 

un empleo regular en el gobierno federal, cuando trabajó como funcionaria 

en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, en Washington, D.C.

Clara Barton era la mujer más feliz del mundo cuando ayudaba a los demás. 

Al estallar la Guerra Civil, se entregó a la causa de la Unión auxiliando a 

sus soldados. Viviendo en Washington, proporcionó comida y consuelo a 

los afligidos combatientes que llegaban a la ciudad extrañando su hogar 

durante los primeros meses de la guerra. Al principio, Barton recogía los 

suministros ella misma. También escribía cartas para aquellos que no 

podían hacerlo. Pero a medida que se difundían noticias sobre su trabajo, 

eran las iglesias y las agrupaciones ciudadanas las que enviaban vendas y 

otros suministros. Su departamento pronto
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 estaba lleno de cajas, y tuvo que alquilar un 

depósito para almacenarlas todas.

Barton no estaba satisfecha en Washington 

mientras los hombres estaban en medio del 

combate. Les pidió a los oficiales del ejército que 

le permitieran ayudar a los hombres en el frente 

de batalla. Como escribiría más tarde, “en la 

guerra mi negocio es [detener el flujo] de sangre 

y alimentar a los hombres; mi puesto está en el 

campo abierto entre la bala y el hospital”. Los 

oficiales rechazaron su solicitud al principio, pero 

fue tanta su insistencia que finalmente terminaron aceptando.

Su primera vez en el frente de batalla fue en agosto de 1862. El hospital 

de campaña casi no tenía vendajes para las heridas, pero Barton llegó de 

repente con una carreta tirada por una mula y cargada de suministros. Un 

cirujano del ejército escribió: 

“Pensé que esa noche, si el cielo 

enviaba un ángel santo, ella 

era ese ángel, su asistencia fue 

muy oportuna”. Barton ayudó al 

cirujano a vendar los heridos.

Después de eso, Clara Barton 

asistió en muchas batallas más 

con sus carretas llenas de vendas, 

café, jaleas, brandy, galletas y latas 

de sopa y carne.

La Guerra Civil llevó a las mujeres como Clara 
Barton a los campos de batalla para servir como 
enfermeras.

Vocabulario
Depósito, s. Un 
gran edificio donde 
se almacenan las 
mercancías.

Frente de batalla, 
s. El lugar donde 
los soldados luchan 
durante una batalla.

Cirujano, s. Un médico 
entrenado para realizar 
cirugías u operaciones.
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En la batalla de Antietam, ella fue la única mujer permitida en el frente. Siguió los 

cañones hasta la primera línea de batalla. Y durante mucho tiempo, su carreta 

proporcionaba los únicos suministros médicos disponibles.

En la batalla, Clara Barton a menudo trabajaba durante días sin dormir. Cuidaba 

a los heridos en el campo, en las tiendas de campaña, en las casas e iglesias y en 

cualquier otro lugar donde se pudiera encontrar refugio. Ella los alimentaba y 

escribía cartas por ellos. Siempre consoló a los heridos y moribundos.

A su regreso a Washington, Barton fue llamada a servir en el Hospital Lincoln. Al 

entrar en una sala, setenta hombres, cada uno de los cuales había recibido su 

cuidado, se levantaron para saludarla. Se había ganado el apodo que los soldados 

le habían dado: “El ángel en el campo de batalla”. Más tarde, cuando la guerra ya 

había terminado, Clara Barton fundó la Cruz Roja Americana.

Los soldados llamaron a Clara Barton “El ángel en el campo de batalla”.



Capítulo 17
El curso de la guerra cambia
Un nuevo año A medida que comenzaba 
el año 1863, las cosas no mejoraban para 
la Unión en los campos de batalla del 
este. Justo el mes anterior, en diciembre 
de 1862, el ejército de la Unión había 
intentado capturar Richmond una vez 
más. Pero antes de llegar, Robert E. Lee lo 
derrotó en una brillante victoria en Fredericksburg.

En mayo de 1863, un ejército de la Unión con 130,000 hombres se dirigía 

nuevamente hacia Richmond. Pero el ejército de Lee, con solo la mitad de las 

tropas, los enfrentó en Chancellorsville, Virginia. Y una vez más, Lee y Stonewall 

Jackson lograron vencer por medio de una audaz estrategia. 

Sin embargo, el sur sufrió una gran pérdida en Chancellorsville. En la confusión 

de la batalla, Jackson recibió por error un disparo de uno de sus hombres, y 

perdió su brazo izquierdo. Al principio parecía que podría recuperarse, pero 

luego contrajo una infección y murió.
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La gran pregunta

¿Por qué fue 
importante la batalla 
de Gettysburg y aún 
se recuerda hoy?



A pesar de que el ejército Confederado ganó la Batalla de Chancellorsville, 
perdió a uno de sus mejores generales, Stonewall Jackson.
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Chancellorsville fue la victoria más brillante de 

Robert E. Lee. Nadie lo sabía entonces, pero 

también fue su última victoria importante.

En el oeste, el ejército del General Grant siguió 

cosechando victorias en Tennessee occidental y 

Mississippi. Para la primavera de 1863, solo dos 

bastiones rebeldes quedaban a lo largo del río 

Mississippi, siendo Vicksburg el más importante. 

Si Vicksburg caía ante el ejército de Grant, la 

Unión controlaría todo el gran río, los estados 

occidentales de la Confederación quedarían 

aislados de los demás, y la anaconda se enrollaría con más fuerza alrededor 

del sur.

Todo indicaba que esto sucedería. Apenas dos semanas después de la victoria 

en Chancellorsville, Lee se enteró de que Grant había asediado a Vicksburg. 

Eso significa que la había rodeado y podía evitar que los suministros y las 

tropas ayudaran a los treinta mil soldados confederados allí atrapados. 

Parecía solo una cuestión de tiempo para que la ciudad cayera a la rendición 

incondicional de Grant.

El asedio a Vicksburg le permitió saber a Lee que necesitaba algo más que 

una lucha defensiva contra las tropas invasoras de la Unión. Necesitaba ir 

al ataque. Necesitaba llevar la guerra al norte y ganar batallas en su suelo. 

Entonces el enemigo finalmente podría desmoralizarse y aceptar la paz.

Vocabulario
Bastión, s. Un lugar 
que es reforzado o 
fortificado contra un 
ataque.

Asedio, s. Una 
estrategia de batalla 
en la que los soldados 
enemigos rodean un 
edificio o lugar para 
que los atacados 
no puedan recibir 
suministros; un 
bloqueo.
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El plan de Lee era marchar a través de Maryland y hacia el sur de Pensilvania. Una 

victoria allí amenazaría tanto a Washington, D.C. como a Filadelfia. Pensilvania 

estaba lejos de su base central en Virginia, pero Lee sabía que su ejército podría 

vivir de la comida cultivada en las ricas tierras de Maryland y Pensilvania. También 

podría apoderarse de otros suministros — como los zapatos que sus tropas tanto 

necesitaban — a medida que fuera capturando ciudades. 

Gettysburg 

Robert E. Lee y su ejército del norte de Virginia llegaron a la ciudad de 

Gettysburg, Pensilvania, el 1 de julio de 1863. En ese momento, un ejército de 

la Unión liderado por el General George Meade también estaba en la zona. 

El general Grant asedió el bastión confederado de Vicksburg.
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Lincoln había puesto a Meade a cargo de los ejércitos de la Unión en el este 

solo tres días antes. 

Nadie había planeado una batalla en Gettysburg, pero allí estaban, los dos 

bandos, cara a cara. Durante los tres días siguientes, el 1, 2 y 3 de julio, los 

ejércitos de la Confederación y de la Unión libraron una intensa y sangrienta 

batalla. Una y otra vez, las fuerzas de Lee atacaron. Una y otra vez, las fuerzas 

de la Unión resistieron.

El 3 de julio, Lee decidió lanzar un ataque final, que esperaba rompiera la 

resistencia de la Unión. Alrededor de las dos de la tarde, 12,500 hombres bajo 

el mando del General George Pickett emergieron del bosque y comenzaron 

su rápido avance a través de un campo abierto hacia la primera línea de 

la Unión. El ataque, más tarde llamado “la carga de la brigada Pickett”, fue 

increíblemente valiente, pero fracasó. El ejército de la Unión abrió fuego con 

sus grandes cañones y sus mosquetes. El ejército de Pickett, como informó un 

oficial de la Confederación, “parecía haberse derretido en el humo. . . azul que 

ahora cubría la colina. Solo los rezagados regresaron”.

Con un tercio de su ejército eliminado, Lee no tenía otra opción más que 

retirarse. El 4 de julio, sus hombres agotados y descorazonados empezaron 

su camino de regreso a Virginia bajo una lluvia torrencial. Para llegar a casa 

tendrían que cruzar el río Potomac. El presidente Lincoln, informado de 

todos los acontecimientos de la batalla, pensó que 

era una gran oportunidad para atrapar a Lee y al 

resto de su ejército. Telegrafió al general Meade 

y le pidió que saliera tras Lee. Pero Meade, como 

McClellan antes que él, fue 

Vocabulario

Telegrafiar, v. 
Comunicarse a largas 
distancias por medio 
del envío de señales 
a través de cables.
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demasiado cauteloso. Para cuando Meade estaba listo para moverse, el 

ejército de Lee ya había cruzado el río Potomac y estaba fuera del alcance de 

la Unión. “Los teníamos a nuestro alcance”, se quejó el frustrado presidente. 

Una vez más, Lee había escapado.

Aun así, Gettysburg fue una terrible derrota para la Confederación. Nunca 

más su ejército invadiría el norte. El curso de la batalla en el este había 

cambiado a favor de la Unión. Mientras tanto, en el oeste, Vicksburg se rindió 

ante Grant ese mismo 4 de julio, otorgándole a la Unión el control de todo el 

río Mississippi. El Día de la Independencia de 1863 resultó ser un gran día para 

la Unión. 

El mayor número de bajas durante toda la Guerra Civil se registró en la batalla de Gettysburg.
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Algunos meses después, los ciudadanos de Gettysburg celebraron una 

ceremonia para honrar a los muertos en la gran batalla. Para dar el discurso 

principal invitaron a Edward Everett de Massachusetts, conocido como el 

mejor orador público de la época. El presidente Lincoln fue invitado a hacer 

algunas observaciones. Pero él y todos los demás asistentes sabían que era 

Everett quien debía ser la estrella de la ocasión.

Y Everett, en efecto, dio un discurso de casi dos horas. Cerca del final de la 

tarde, el presidente Lincoln fue llamado para que hiciera sus comentarios. 

Habló solo por dos minutos.

Es gracioso cómo son las cosas a veces. Edward Everett habló durante dos 

horas, y aunque pronunció un buen discurso, hoy nadie recuerda una sola 

palabra de él. Abraham Lincoln habló solo por dos minutos, y su discurso 

se ha convertido en uno de los más famosos de la historia estadounidense. 

Lincoln quería usar este discurso para explicar el significado real de la guerra. 

La guerra realmente se trataba de las ideas encontradas en la declaración 

de independencia. Se trataba de la libertad, la igualdad de derechos y la 

democracia. La mayoría de los oyentes del presidente ese día no se dieron 

cuenta de la importancia de su discurso, pero Everett lo supo de inmediato. 

Caminando hacia Lincoln, dijo: “Sr. Presidente, me alegraría haber podido 

llegar tan cerca de la idea central de esta ocasión en dos horas como usted lo 

hizo en dos minutos”.
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Hace ochenta y siete años, nuestros padres dieron vida en este continente 
a una nueva nación concebida en la libertad y consagrada en el principio 
de que todas las personas son creadas iguales.

Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba 
si esta nación, o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede 
perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de 
esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como 
lugar de último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para 
que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que 
hagamos tal cosa.

Pero, en un sentido más amplio, nosotros no 
podemos dedicar, no podemos consagrar, no 
podemos santificar este terreno. Los valientes 
hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí 
ya lo han consagrado, muy por encima de 
lo que nuestras pobres facultades podrían 
añadir o restar. El mundo apenas advertirá y 
no recordará por mucho tiempo lo que aquí 
digamos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos, 
más bien, nosotros, los vivos, quienes debemos consagrarnos aquí a la 
tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan 
noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos 
aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros: que de estos muertos a 
los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la 
que ellos dieron la última medida colmada de celo. Que resolvamos aquí 
firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta 
nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de 
la Tierra.

—El discurso de Gettysburg, por Abraham Lincoln 

Noviembre 19 de 1863

Vocabulario

Consagrar, v. 
Declarar algo 
sagrado o santo.

Santificar, v. Honrar 
o respetar.



Capítulo 18
Más problemas para los 
confederados
Los derechos de los estados A finales 
de 1863, los Estados Confederados de 
América tenían problemas no solo en 
el campo de batalla, sino también en 
casa. Muchos de estos problemas tenían 
que ver con el tipo de gobierno que la 
Confederación había establecido.

Los estados del sur aseguraban que, según la 

Constitución, los estados tenían ciertos derechos 

con los que el gobierno federal no podía interferir. 

Si el gobierno federal interfería, por ejemplo, con la 

esclavitud en un estado, o aprobaba una ley que la 

gente de un estado no quería, como un impuesto, 

entonces el estado tenía derecho de abandonar la 

Unión. Esta idea pasó a llamarse los derechos de 

los estados.
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La gran pregunta

¿Qué problemas tenía 
la Confederación en 
casa?

Vocabulario

Derechos de los 
estados, s. Poderes 
políticos que pertenecen 
a los gobiernos 
estatales en virtud de la 
Constitución; también, 
la creencia de que el 
gobierno federal debería 
tener menos poder y 
los gobiernos estatales 
deberían tener más.  



Un soldado confederado sostiene las barras y estrellas, la primera 
bandera nacional de la Confederación.
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Naturalmente, cuando los estados secesionistas redactaron una nueva 

constitución para la Confederación, se aseguraron de incluir la idea de los 

derechos de los estados. Puedes estar seguro de que cada vez que los líderes 

de los estados del sur no querían hacer algo, inmediatamente se quejaban: 

“¡Se están violando los derechos de nuestros estados!”.

Entonces, cuando el Congreso de la 

Confederación votó por nuevos impuestos para 

financiar la guerra, muchos gobernadores del 

sur no querían recolectarlos. “¡Los derechos de 

los estados!”, gritaban. Carolina del Norte tenía 

muchos uniformes y mantas, pero los utilizaba 

para sus propios soldados y se negaba a compartirlos con otras tropas 

confederadas. “No tenemos que compartirlos con la Confederación. ¡Los 

derechos de los estados!”, decían. Georgia tenía diez mil hombres en un 

ejército estatal, pero no permitía que los comandantes confederados 

les dieran órdenes. “¡Los derechos de los estados!” Y Carolina del Sur, el 

primer estado en separarse de la Unión, ¡en un punto también amenazó 

con separarse de la Confederación! Una guerra no puede manejarse de esa 

manera. 

El rey algodón 

La confederación también hizo una muy mala predicción. Gran Bretaña tenía la 

industria textil más grande del mundo, y Francia no se quedaba atrás. Ambos 

países obtenían la mayor parte de su algodón en bruto del sur. ¿Permitirían 

Gran Bretaña y Francia que el bloqueo del norte interrumpiera su suministro de 

algodón, obligando a sus fábricas a cerrar y a despedir tanta gente de su trabajo? 

“Por supuesto que no”, afirmaba el sur. Incluso antes de la secesión, un 

confiado senador de Carolina del Sur les decía a sus colegas senadores 

Vocabulario

Gobernador, s. El 
líder electo de un 
estado en los Estados 
Unidos.
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del norte: “¿Qué pasaría si se dejara de suministrar algodón por tres años? 

Inglaterra se vendría abajo precipitadamente y arrastraría a todo el mundo 

civilizado con ella, con excepción del sur. Por eso, no se atrevan a hacerle la 

guerra al algodón. Que ningún poder sobre la tierra se atreva a hacerle la 

guerra. ¡El algodón es rey!” 

Resultó que los líderes del sur estaban equivocados. Por un lado, Gran 

Bretaña tenía grandes reservas de algodón en sus depósitos cuando comenzó 

la Guerra Civil, muchas más de las que necesitaba en ese momento. Por eso 

no tuvo que comprar de inmediato más algodón del sur para que sus fábricas 

pudieran seguir produciendo. Además, Gran Bretaña sabía que desafiar el 

bloqueo de la Unión podría llevarla a una guerra 

La industria del algodón en el sur no podía sobrevivir sin esclavos afroamericanos.
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con los Estados Unidos, algo que no quería. Por último, los trabajadores 

británicos estaban en contra de la esclavitud y no deseaban que su gobierno 

apoyara el último gran poder esclavista en el mundo. Después de la 

Proclamación de Emancipación, se aliaron aún más con el norte. 

Por lo tanto, el sur nunca recibió la ayuda que esperaba de Gran Bretaña. 

No pudo vender su algodón y tampoco comprar 

los bienes manufacturados y otros suministros 

que tanto necesitaba. Con el paso del tiempo, eso 

afectó aún más las posibilidades de éxito de la 

Confederación. 

Jefferson Davis

El liderazgo del gobierno era otro problema para la Confederación. Nadie 

podía culpar a Jefferson Davis, su presidente, de no ser otro Abraham Lincoln. 

¿Quién podría serlo? Pero Davis carecía de ciertas habilidades que lo habrían 

podido convertir en un mejor líder.

Curiosamente, Jefferson Davis y Abraham Lincoln nacieron a menos de cien 

millas uno del otro en Kentucky, y con solo ocho meses de diferencia. Al igual 

que la familia Lincoln, la familia Davis también era pobre. Unos años después 

del nacimiento de Jefferson, su familia se mudó al territorio de Mississippi. 

El padre de Jefferson demostró ser mejor eligiendo tierras agrícolas que 

el padre de Abraham, así que la familia Davis empezó a cultivar algodón y 

pronto se hizo rica.

Jefferson Davis asistió a la escuela militar West Point, y aunque no fue un gran 

estudiante, se graduó y sirvió 

Vocabulario
“Bienes 
manufacturados,” 
(frase) Un artículo hecho 
en grandes cantidades 
para la venta o el 
comercio.
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en el ejército de los Estados Unidos durante varios años. Cuando su familia 

le concedió un gran pedazo de tierra a lo largo del río Mississippi, dejó el 

ejército para cultivar algodón. 

Como todo gran plantador, Davis poseía esclavos. Era uno de los dueños de 

esclavos más amables de Mississippi. Rara vez los castigaba y les permitía 

aprender a leer y escribir, algo que pocos propietarios hacían. Pero él estaba 

totalmente convencido, como muchos otros sureños, de que la esclavitud era 

algo bueno tanto para los afroamericanos como para los blancos, y que debía 

ser preservada.

Con el paso de los años, Jefferson Davis empezó a leer libros de historia, 

política, literatura, poesía y estrategia militar. Cuando ingresó al Congreso en 

1845, era uno de los hombres mejor educados en el gobierno.

Jefferson Davis abandonó el Congreso para luchar en la guerra con México. Más 

tarde se desempeñó como senador 

de los Estados Unidos y como 

secretario de guerra. Cuando los 

estados del sur formaron los Estados 

Confederados de América, eligieron 

a Davis como su presidente. Era un 

trabajo que él no quería, pero decidió 

aceptar. Su esposa decía que cuando 

Davis le contó sobre su elección, 

habló “como un hombre podría 

hablar de una sentencia de muerte”.

Jefferson Davis sirvió en el gobierno de los 
Estados Unidos durante muchos años, pero eligió 
la Confederación cuando los estados del sur se 
separaron de la Unión.
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El trabajo era muy difícil. El nuevo gobierno 

estaba empezando de cero. No tenía oficinas, ni 

empleados, ni servicio postal. la primera oficina 

de Davis — su “Casa Blanca” — estaba en un salón 

de hotel, una habitación generalmente reservada 

para entretener invitados. Davis trabajaba muy duro, pero frecuentemente se 

atascaba en pequeños detalles que le tomaban mucho tiempo.  

Davis también se sentía muy seguro de sí mismo cuando se trataba de 

estrategia militar. A menudo desautorizaba a generales que estaban 

más capacitados que él para dirigir una guerra. Interfería tanto en el 

Departamento de Guerra, que cinco secretarios de guerra diferentes 

renunciaron a su cargo. 

Jefferson Davis reunido con el primer gabinete confederado.

Vocabulario

Gabinete, s. Un 
grupo de funcionarios 
del gobierno que 
asesoran al presidente.



145

En general, Davis no trataba bien a las personas. Era difícil y terco. En lugar 

de intentar persuadir a los que no estaban de acuerdo con él, se peleaba con 

ellos y hacía muchos enemigos.

Para inicios de 1864, el ejército confederado tenía muchas dificultades. Con la 

caída de Vicksburg, el oeste se había perdido, al igual que la mayor parte de 

Kentucky y Tennessee. En el este, los ejércitos de la Unión estaban de nuevo 

empujando el conflicto al suelo del sur. Pero una victoria de la Unión aún no 

era segura. Hasta el presidente Lincoln se sentía inseguro de que la Unión 

saliera victoriosa.  

Afortunadamente para el presidente, al fin había encontrado al general que 

tanto necesitaba, el que lucharía y pelearía y lucharía un poco más y nunca 

dejaría de perseguir al enemigo. Ese general era, por supuesto, Ulysses S. 

Grant, quien en la primavera de 1864 se hizo cargo de todos los ejércitos de la 

Unión. 



Capítulo 19
La guerra llega a su fin
Una batalla en la espesura Lucha y pelea un poco más. 
Después persigue. Eso es exactamente lo que Grant y su ejército 
hicieron en la primavera de 1864. Una vez 
más, el escenario era el norte de Virginia. 
Una vez más, el premio era Richmond. 
Y una vez más, los ejércitos chocaron 
cerca de Chancellorsville, donde un año 
antes Lee había obtenido su más brillante 
victoria.

Pero esta vez era diferente. 

La lucha tuvo lugar en un denso bosque conocido como la espesura. El ejército 

de Grant superaba en número al de Lee por casi dos a uno. La batalla de la 

Espesura se prolongó por dos días. Fue una confrontación terrible y sangrienta, 

y al final, Grant había perdido más hombres que Lee. Pero Grant sabía que, a 

diferencia de Lee, sus pérdidas podrían ser reemplazadas.

Lee tuvo que abandonar el combate, deteniéndose varias veces a pelear durante 

la retirada. El ejército de Grant continuó avanzando hacia Richmond y Petersburg, 

un importante centro ferroviario cercano a Richmond. Finalmente, Grant tenía a sus 

hombres en posición para iniciar el asedio a las dos ciudades. Ese verano, otoño e 

invierno, el ejército de Grant no permitió que las tropas de Lee en Richmond y 
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La gran pregunta

¿Cómo la Unión 
finalmente derrotó a 
la Confederación?



La victoria de Grant en la batalla de la Espesura llegó con una gran pérdida de vidas.
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Petersburg se separaran. Solo podían retirarse y abandonar las ciudades. 

Mientras tanto, el general William Tecumseh Sherman, quien ahora estaba 

a cargo de las fuerzas de la Unión en el oeste, se preparaba para reforzar el 

apretón de la anaconda. Con un ejército de noventa mil, Sherman partió de 

Tennessee hacia la importante ciudad ferroviaria de Atlanta. El general no 

tuvo que preocuparse por la comida para su ejército; la tomaría de las granjas 

en el camino.

En septiembre de 1864, Atlanta cayó ante las tropas de la Unión. Desde allí, 

Sherman dirigió a su ejército en una “marcha hacia el mar”, durante la cual 

utilizó un método de guerra a veces llamado “guerra total”. Sherman no solo 

luchó contra los soldados enemigos, sino que también destruyó granjas, 

quemó depósitos y graneros, destrozó almacenes 

El ejército de la Unión capturó Atlanta en septiembre de 1864.



149

y estropeó líneas de ferrocarril. Aunque los civiles no fueron atacados, 

Sherman hizo todo lo posible para debilitar al enemigo. 

En diciembre, la ciudad costera de Savannah, Georgia, también cayó. Para 

enero, Sherman ya estaba en Carolina del Sur, y en marzo ya se encontraba en 

Carolina del Norte. Por dondequiera que pasaban sus ejércitos, dejaban atrás 

una estela de destrucción, odio y amargura.

Para entonces, Abraham Lincoln había sido reelegido para un segundo 

mandato en el cargo. La elección presidencial durante la guerra demostró 

la fortaleza de la democracia estadounidense, que se aferró a las leyes de la 

Constitución incluso durante una guerra civil. El oponente de Lincoln no era 

otro que el general al que había destituido del mando, George B. McClellan. 

McClellan decía que, si era elegido, terminaría la guerra rápidamente. Para todas 

las personas que estaban cansadas del conflicto, hartas de las terribles pérdidas 

e incluso temerosas de la derrota, eso sonaba muy bien.

Lincoln, decidido a llevar la guerra hasta el final para preservar la Unión y 

liberar a los esclavos, no podía hacer tal promesa. Por un tiempo, esperó perder 

la elección. Pero luego llegaron noticias de la caída de Atlanta por parte de 

Sherman y de otras victorias de la Unión. Los ánimos del norte resurgieron y 

Lincoln ganó fácilmente la reelección. 

Cuando el segundo mandato de Lincoln comenzó en marzo de 1865, era 

claro que la Confederación estaba condenada. Lincoln se dio cuenta de que 

era hora de que los estadounidenses se concentraran en la próxima gran 

tarea que tenían ante ellos: volver a unir la nación. ¿Sería posible, después 

de cuatro años de muertes y destrucción, que las personas comprendieran 

el dolor y el sufrimiento de quienes estaban al otro lado? Muchos norteños 

hablaban de venganza. Querían vengarse por lo que la secesión del sur 
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había causado. Muchos otros querían tratar a los sureños como un pueblo 

conquistado.

“Con malicia hacia nadie”

Pero esas no eran las maneras de Lincoln. La Unión fue preservada y la 

esclavitud había terminado. Para Lincoln, eso era suficiente. Ahora la misión 

era volver a ser una nación, los Estados Unidos de América, y cumplir su 

promesa de grandeza. El presidente Lincoln anunció su plan para restaurar 

la Unión, el cual tenía como objetivo traer a los estados del sur de vuelta a la 

Unión rápidamente y sin un duro castigo. En su segundo discurso inaugural, 

el 4 de marzo de 1865, instó a los estadounidenses a adoptar un espíritu de 

perdón al momento de emprender esta tarea:

Con malicia hacia nadie; con caridad hacia  

todos; con firmeza en lo justo, según Dios nos  

da para ver lo justo, esforcémonos a terminar la  

obra en la que nos encontramos; a sanar las  

heridas de la nación; a cuidar de aquel que llevó  

la carga de la batalla, y por su viuda y su huérfano; para hacer todo lo que 

pueda lograr y preservar una paz justa y duradera, entre nosotros mismos, 

y con todas las naciones.

Solo quedaba que los ejércitos de Grant concluyeran la labor. Un mes después 

del discurso de Lincoln, Petersburg y Richmond cayeron. Lee intentó reunir 

a su ejército cansado y hambriento una vez más, pero la anaconda ya había 

asfixiado a su presa. El 9 de abril, Lee envió 

Vocabulario
Malicia, s. Un deseo de 
lastimar a otra persona.

Sanar, v. Recobrar la salud 
y el bienestar.
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un oficial con una bandera blanca de rendición al ejército de la Unión y pidió 

reunirse con el general Grant.

La rendición tuvo lugar en una casa en la aldea del tribunal de justicia de 

Appomattox, Virginia. Grant redactó los términos de rendición y trató al 

enemigo derrotado con gran respeto. Los confederados entregarían sus 

armas, excepto las armas pequeñas de los oficiales. Todos eran libres de 

irse. Y, añadió Grant, “permitamos que todos los hombres que dicen poseer 

un caballo o una mula se lleven a los animales a casa para trabajar en sus 

pequeñas granjas”. Era una oferta generosa, y Lee agradeció a Grant por ella. 

Los dos generales se saludaron. Luego, Lee se subió a su caballo, Viajero, miró 

atentamente el campo de soldados de la Unión y se alejó.

La Guerra Civil americana había terminado.

El general Lee se rindió el 9 de abril de 1865, en el tribunal de justicia de Appomattox, 
Virginia.



Capítulo 20
La muerte del 
presidente Lincoln
¡Victoria al fin! La noticia de la rendición 
de Lee en Appomattox el 9 de abril 
llegó rápidamente a Washington, D.C. 
Al día siguiente, los cañones tronaron, 
los fuegos artificiales explotaron sobre 
el río Potomac, y las barras y estrellas se 
izaron en todas partes. La celebración se extendió hasta el 11 
de abril. Esa tarde, una multitud reunida en la Casa Blanca gritó: 
“¡Discurso! ¡Discurso!”

John Wilkes Booth

En la multitud afuera de la Casa Blanca había un actor llamado John Wilkes Booth. 

Cuando el presidente Lincoln terminó de hablar, Booth se volvió hacia un amigo y 

gruñó: “ese es el último discurso de su vida”.

Lincoln había visto a menudo a Booth actuar en el Teatro Ford, no muy lejos de 

la Casa Blanca. Había disfrutado el trabajo del actor, pero no sabía que era su 

enemigo mortal.
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La gran pregunta

¿Por qué John Wilkes 
Booth asesinó al 
presidente Lincoln?



John Wilkes Booth
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Incluso de adolescente, John Wilkes Booth hablaba 

de hacer grandes cosas algún día. “¡Debo tener 

fama! ¡Fama!”, les decía a sus amigos. Decía que 

tenía que hacer “algo nunca antes logrado, algo 

que ningún otro hombre probablemente haría 

jamás”.

Booth era un racista de principio a fin. Creía que 

la esclavitud era buena y que la causa del sur 

era justa. Durante la guerra había servido como 

agente secreto para la Confederación. En su 

opinión, nadie era más responsable de la derrota 

de su amado sur que el presidente Lincoln. Y por eso, Lincoln debía pagar.

El primer plan de Booth era secuestrar a Lincoln, llevarlo a Richmond y 

ofrecerlo como moneda de cambio por todos los soldados confederados 

prisioneros de guerra. Cuando ese plan no funcionó, decidió matarlo.

El presidente Lincoln recibía muchas cartas amenazantes, pero él 

simplemente las arrojaba a la basura. Se negaba a tomar en serio las 

amenazas. Después de todo, nadie nunca antes había matado a un presidente 

estadounidense. Cuando sus amigos le insistían para que usara guardias, 

Lincoln respondía que tener guardias que lo protegieran contra los sureños 

enojados “solo pondría la idea [de matarlo] en sus cabezas. Y en cuanto a la 

gente loca, simplemente me arriesgaré”.

Lincoln es asesinado en el teatro Ford

El viernes 14 de abril, tres días después de su discurso, Lincoln se reunió con 

su gabinete y un invitado especial, el general Grant. 

Vocabulario

Racista, s. Una 
persona que cree que 
una raza de personas 
es superior o mejor 
que otra.

Agente secreto, 
s. Un espía; una 
persona que 
recopila y suministra 
información secreta 
sobre otros gobiernos 
o países.
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Grant y su esposa fueron invitados esa noche por los Lincoln a asistir con ellos 

a una obra en el Teatro Ford. Grant tuvo que rechazar la invitación, y Lincoln 

realmente no tenía ganas de asistir sin él. Pero sabía que su esposa, Mary, 

deseaba ver la obra, y la gente de Washington esperaba que hiciera acto de 

presencia. Así que los Lincoln fueron al teatro, ¡y también lo hizo John Wilkes 

Booth!

Sentado en el exclusivo palco presidencial justo al lado del escenario, 

el presidente parecía disfrutar del espectáculo. Booth, que estaba en la 

audiencia, supo escoger bien su momento. Conocía cada una de las líneas de 

la obra. En el tercer acto había una línea que siempre provocaba risas entre 

el público. Ese instante, con la audiencia sumergida en las carcajadas, era el 

momento justo para atacar.

Después de dispararle al presidente Lincoln, John Wilkes Booth saltó del palco presidencial 
al escenario.
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Booth se acercó a la puerta en la parte posterior del palco presidencial. El 

guardia que debía estar allí había dejado su puesto, así que Booth ingresó sin 

resistencia. En el momento en que el actor en el escenario dijo su línea y la 

audiencia empezó a reír, Booth levantó su pistola y, a seis pies de distancia, 

disparó en la parte posterior de la cabeza del presidente.

Luego se movió rápidamente 

hacia la baranda del palco y 

gritó: “venganza por el sur”. 

Se lanzó sobre el escenario 

y volvió a gritar: “Sic semper 

tyrannis”, una frase en latín 

que significa “así siempre a los 

tiranos”.

Booth se rompió una pierna 

cuando aterrizó en el escenario, 

pero aun así logró escapar. 

Siendo un actor famoso, fue 

reconocido fácilmente. Booth 

evadió a la policía durante casi 

dos semanas, pero finalmente 

fue encontrado escondido en 

un establo y recibió un disparo.

En cuanto al presidente herido, 

lo trasladaron 

Booth escapó del teatro y se escondió durante dos 
semanas antes de ser atrapado.
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hasta una casa al otro lado de la calle, donde varios amigos y un médico 

lo intentaron tranquilizar. Pero no había esperanza de que viviera. Incluso 

el cuidado médico más avanzado de hoy no podría haberlo salvado. A la 

mañana siguiente dio su último suspiro. “Ahora”, dijo su secretario de guerra, 

Edwin Stanton, “pertenece a la eternidad”.

Booth creyó que estaba dando un golpe a favor del sur, pero no podría haber 

estado más equivocado. Fue Lincoln quien había dicho: “Con malicia hacia 

nadie; con caridad hacia todos”. Fue Lincoln quien ofreció la mejor esperanza 

de paz sin amargura y venganza. Fue Lincoln quien habló de traer a los 

estados del sur de regreso a la Unión lo más pronto posible.

Y ahora Lincoln se había ido para siempre.



Capítulo 21
El sur en ruinas
Un enorme rastro de destrucción Al 
final de la Guerra Civil, el sur era una 
tierra devastada. Los viajeros en la 
región se sorprendían por el panorama 
desolador que encontraban. Uno de 
ellos escribía que “por dondequiera que 
el ejército del general Sherman había marchado en Georgia y 
Carolina del Sur, solo se podía ver por muchos kilómetros un 
enorme rastro de destrucción”.

En otras palabras, eran demasiadas las ruinas causadas por la guerra. En 

Tennessee, un visitante declaraba que “el rastro de la guerra es visible. . . en casas 

desmotadoras quemadas, puentes arruinados, molinos y fábricas en ruinas”. Y 

en Virginia, otro viajero escribía que “los graneros están todos quemados, hay 

muchas chimeneas sin casas y muchas casas sin techos, puertas o ventanas”.

Campos que alguna vez produjeron finas cosechas de algodón, tabaco y grano 

ahora estaban cubiertos con maleza. Las pequeñas granjas fueron destruidas, 

y casi la mitad de los animales de granja habían desaparecido. Las vías férreas 

estaban destrozadas. Las fábricas que el sur tenía antes de la guerra ahora 

estaban en su mayoría arruinadas. Muchos sureños, tanto blancos como 

afroamericanos, carecían de alimentos, ropa y de alguna manera para ganarse 

la vida.
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La gran pregunta

¿Cómo era la vida en 
el sur después de la 
Guerra Civil?



Muchas ciudades en el sur, incluida Charleston, Carolina del Sur, quedaron en ruinas.
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Las pérdidas humanas habían sido aún peores. Cerca de un tercio de los 

hombres y niños que se pusieron el uniforme gris de la Confederación habían 

muerto durante la guerra. Muchos más fueron heridos, algunos a tal extremo 

que nunca serían los mismos. En 1866, un año después de terminada la 

guerra, el estado de Mississippi gastó uno de cada cinco dólares de impuestos 

recaudados en la compra de brazos y piernas artificiales para sus veteranos.

En cuanto a los antiguos esclavos, la guerra les trajo la libertad. En los 

primeros meses después de la guerra, muchos afroamericanos abandonaron 

sus antiguas plantaciones para poder experimentar su nueva independencia. 

Querían saber qué se sentía tener la libertad para ir donde quisieran sin 

requerir el permiso de un propietario. Una ex esclava le dijo a su antigua 

dueña que simplemente no podía quedarse y seguir cocinando para ella. “Si 

me quedo aquí”, dijo, “nunca sabré que soy libre”.

Muchos esclavos liberados tenían una razón aún más importante para iniciar 

un nuevo camino. Esperaban encontrar miembros de su familia que habían 

sido vendidos y separados de ellos.

Pero la mayoría de los antiguos esclavos se quedaron justo donde estaban. 

Por más extraño que 

parezca, había una razón de 

fondo para ello: tenían que 

ganarse la vida. La mejor 

oportunidad para hacerlo 

era siendo contratados por 

sus antiguos propietarios 

Muchos esclavos liberados abandonaron sus antiguas 
plantaciones para encontrar miembros de su familia y 
comenzar una nueva vida.
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o alquilando parte de la tierra para trabajarla ellos mismos. Aunque ahora 

eran libres y podían conservar los frutos de su labor, sus vidas no mejorarían 

mucho.

Incluso durante la guerra, el Congreso sabía que tendría que ayudar a las 

personas a recuperarse. Apenas un mes antes del final del conflicto entre 

el norte y el sur, el Congreso creó la Oficina de los Liberados. Los liberados 

eran los antiguos esclavos. Esta oficina proporcionaba alimentos, ropa, 

combustible y suministros médicos a los blancos del sur necesitados, así 

como a los antiguos esclavos.

La Oficina de los Liberados tuvo su mayor éxito en el ámbito de la educación. 

Estableció más de cuatro mil escuelas donde los antiguos esclavos podían 

aprender a leer y escribir. Las iglesias del norte enviaron a miles de mujeres 

y hombres comprometidos a estas escuelas a enseñar. A los esclavos 

generalmente se les prohibía aprender esas habilidades antes de la Guerra 

Civil. Pero ahora, los sureños afroamericanos acudían en masa a estas 

escuelas, y no solo los niños, sino también los adultos. Muchos de estos 

adultos eran personas profundamente religiosas que durante mucho tiempo 

habían deseado leer la Biblia por sí mismos.

Sin embargo, la Oficina de los Liberados no logró darles a los antiguos esclavos 

su propia tierra. Una lástima, ya que con su propia tierra los afroamericanos 

habrían tenido la oportunidad de sostenerse y ser verdaderamente 

independientes. Como diría un ex esclavo: “Lo único que quiero es tener cuatro 

o cinco acres de tierra, poder construir una casita y 

llamarla mi hogar”. Otro pidió “que nos den nuestra 

propia tierra y cuidaremos de nosotros mismos. 

Pero sin tierra, los viejos amos pueden contratarnos 

o matarnos de hambre, como les plazca”.

Vocabulario
Acre, s. Un área de 
terreno que mide 4,840 
yardas cuadradas.
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Por un tiempo, los afroamericanos estaban entusiasmados con el rumor de 

que el gobierno les daría cuarenta acres y una mula para que comenzaran sus 

nuevas vidas. Sin embargo, era solo un rumor. La única forma de darles tierras 

a los antiguos esclavos era quitándosela a alguien más, como a sus antiguos 

dueños. Algunas personas en el Congreso estaban dispuestas a hacerlo, pero 

no la mayoría, así que nunca sucedió.

Contrato de aparcería

Muchos de los esclavos liberados continuaron trabajando las tierras de 

sus antiguos amos. Sin embargo, primero tenía que resolverse un gran 

problema. Cuando la Confederación se derrumbó, todo el dinero circulando 

en el sur perdió de inmediato su valor. Los bancos del sur también 

Esta escuela de la Oficina de Liberados se abrió en Richmond, Virginia, después de la 
Guerra Civil.



163

quebraron. Solo unos pocos sureños tenían dinero de los Estados Unidos. 

Los propietarios de la tierra no tenían dinero para pagar salarios a sus 

trabajadores, y los liberados que querían alquilar la tierra no tenían dinero 

para hacerlo. El problema se resolvió desarrollando un sistema denominado 

aparcería.

La aparcería funcionaba de esta manera: los propietarios permitían que los 

liberados usaran parte de su tierra, les daban semillas y les prestaban arados, 

herramientas y mulas para trabajar. A cambio, los liberados les entregaban a los 

propietarios una parte de la cosecha que producían. Normalmente se dividían 

lo producido en mitades.

El sistema de aparcería se utilizó en todo el sur. Nueve de cada diez familias 

de esclavos se convirtieron en aparceros, al igual que muchas familias 

blancas pobres.

Muchos afroamericanos liberados se convirtieron en aparceros en las tierras que habían 
cultivado como esclavos.



Capítulo 22
El conflicto sobre la 
reconstrucción
Uniendo los estados A pesar de su 
terrible costo en vidas y dinero, la Guerra 
Civil resolvió un tema con total certeza. 
Ningún estado, o cualquier número de 
estados, podía separarse de la Unión. 
La unión de estados es permanente. 
Sin embargo, algunas otras preguntas 
importantes aún no tenían respuesta.

¿Qué se debe hacer con los estados que trataron de abandonar la Unión? 

¿Deberían hacer algo para recuperar todos sus derechos como estados? ¿En 

tal caso, qué? ¿Deberían poder recuperar su condición normal de estados 

fácilmente? ¿O deberían ser castigados? ¿Quién tenía derecho a decidir estas 

cuestiones, el presidente o el Congreso?

Para el presidente Lincoln, las respuestas eran 

simples. La razón principal de la guerra era preservar 

la Unión. Él argumentaba que el sur se encontraba en 

un estado de rebelión y que no había abandonado 

legalmente la Unión. Por lo tanto, norte y sur 

deberían reconciliarse lo más 

164

La gran pregunta
¿En qué se diferenciaban 
las ideas de 
reconstrucción de 
Andrew Johnson con 
las de los republicanos 
radicales?

Vocabulario
Reconciliar, v. 
Regresar a una relación 
amigable después de 
un conflicto.



Esta es una copia del Congreso de la decimotercera enmienda.
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pronto posible. Sin embargo, había ciertas cosas 

que los estados del sur aún debían hacer para 

ser aceptados de vuelta en la Unión. Una de ellas 

era ratificar, o aprobar, la decimotercera enmienda a la Constitución de 

los Estados Unidos. La decimotercera enmienda prohíbe la esclavitud. Una 

vez que los estados hicieran esto, podrían redactar una nueva constitución 

estatal, elegir un gobierno estatal y enviar representantes al Congreso. 

Lincoln hablaba en serio al afirmar “con malicia hacia nadie; con caridad 

hacia todos”. Él quería “sanar las heridas de la nación” lo más pronto posible.

El presidente Andrew Johnson

Pero ahora Lincoln estaba muerto, y Andrew Johnson era el presidente. 

¿Compartía Johnson las opiniones de Lincoln? Todos se remitieron a sus 

comienzos para buscar pistas sobre su postura al respecto.

Johnson había crecido en un hogar humilde de Carolina del Norte y luego se 

había ganado la vida como sastre en Greenville, Tennessee. Aunque nunca 

había asistido a la escuela, se enseñó a sí mismo los conceptos básicos de la 

lectura y escritura, y con la ayuda de su esposa, se hizo bastante bueno en 

ambas.

Sus vecinos lo eligieron para la legislatura de Tennessee, y más tarde sirvió 

como gobernador, congresista y senador por ese estado. A pesar de haber 

sido dueño de varios esclavos, a Johnson le desagradaban bastante los ricos 

plantadores que poseían esclavos en el sur, y sentía una fuerte simpatía por la 

gente común.

Más importante aún, Andrew Johnson era un fuerte creyente en la Unión. 

Cuando Tennessee se unió a la Confederación, Johnson se negó a seguir a su 

propio estado y permaneció en el Senado de los Estados Unidos. Fue el único 

Vocabulario
Ratificar, v. Aprobar. 
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senador del sur de un estado confederado en hacerlo. Cuando el presidente 

Lincoln se postuló para la reelección en 1864, eligió a Johnson como su 

fórmula para la vicepresidencia, aunque Lincoln fuera republicano y Johnson 

demócrata.

Al principio, algunos de los congresistas que se oponían al plan de Lincoln 

para restaurar la Unión pensaron que Johnson se uniría a ellos. “Johnson, 

tenemos fe en ti”, dijeron. “Ya no habrá más problemas”.

Sin embargo, estos congresistas pensaron mal. Johnson se oponía a 

la esclavitud, pero nada más. Él creía que la Unión debía restablecerse 

rápidamente, y salvo para deshacerse 

Andrew Johnson fue el primer vicepresidente en llegar a la presidencia tras el asesinato 
del presidente.
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de la esclavitud, no creía que el sur debía 

verse obligado a llevar a cabo otros cambios 

importantes.

Johnson pronto anunció que seguiría el plan de 

Lincoln, pero con algunas modificaciones. Este 

plan para restaurar la Unión pronto se conocería 

como la Reconstrucción Presidencial. Reconstruir es reparar, o restituir. Y 

para finales de 1865, la mayoría de los estados del sur habían cumplido con 

sus condiciones y estaban listos para ser restituidos en la Unión. En lo que 

concernía al presidente Johnson, el asunto ya estaba arreglado.

El Congreso y la Reconstrucción Radical

Pero el Congreso no estaba de acuerdo con el presidente Johnson y 

no estaba satisfecho con la Reconstrucción Presidencial. Para empezar, 

argumentó el Congreso, ¿quién dijo que dependía del presidente decidir 

sobre la reconstrucción? Ese debería ser el derecho del Congreso, no del 

presidente. No habría reconstrucción de la Unión hasta que el Congreso lo 

decidiera. 

Además, el Congreso quería que la reconstrucción fuera mucho más severa 

con el sur que el presidente. Después de todo, ¿no fue el sur el que quiso 

romper la Unión en primer lugar? ¿Quién comenzó la Guerra Civil? ¿Quién fue el 

responsable de la pérdida de entre 260,000 y 300,000 soldados confederados y 

360,000 soldados de la Unión? Después de todo el dolor causado por la guerra, 

los miembros del Congreso creían que a los estados del sur no se les debería 

permitir regresar a la Unión tan fácilmente.

Algunos miembros del Congreso también señalaron que los estados del sur 

no habían mostrado signos de arrepentimiento sobre la guerra. Por 

Vocabulario
Reconstrucción, 
s. En los Estados 
Unidos, el período de 
reparación después 
de la Guerra Civil.
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el contrario, el sur se mantenía desafiante y eso se reflejaba en los hombres 

que habían elegido para que los representaran en el Congreso. Cuatro de 

ellos eran generales confederados, ocho eran coroneles y seis habían servido 

en el gabinete confederado de Jefferson Davis. Georgia incluso había enviado 

al senado de los Estados Unidos a Alexander Stephens, ¡el vicepresidente 

de la Confederación! Estas eran algunas de las personas que lideraron la 

rebelión. ¡Y ahora esperaban ser bienvenidas en el Congreso y participar en la 

creación de las leyes para el país!

El Congreso creía que, si bien los estados del sur habían abandonado la 

esclavitud, no habían cambiado sus actitudes hacia los afroamericanos. 

Cada uno de los estados del sur había aprobado leyes, 

Después de la guerra, los estados del sur aprobaron leyes que limitaban los derechos y 
libertades de los afroamericanos.
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conocidas como códigos negros, que limitaban la nueva libertad de los 

afroamericanos. Un estado del sur, por ejemplo, solo permitía que los 

afroamericanos trabajaran en granjas o como criados. Otro estado decía 

que los afroamericanos no podían cambiar de trabajo ni viajar de un lugar 

a otro. En otro estado, ni siquiera se les permitía poseer tierras en una 

ciudad.

Si a estos estados se les permitía regresar a la Unión bajo el plan de la 

Reconstrucción Presidencial, el Congreso pensaba que no habría manera de 

proteger los derechos de los afroamericanos en el sur.

Por lo tanto, el Congreso exigió un plan más radical para la reconstrucción. 

Radical a menudo significa extremo, pero en este caso significa “llegar a la raíz 

del problema”, cambiando las leyes del sur y de la nación. Los partidarios de 

esta visión eran conocidos como los republicanos radicales.

En diciembre de 1865, el Congreso bloqueó la Reconstrucción Presidencial, 

y durante el año siguiente, el Presidente Johnson y los partidarios de la 

Reconstrucción Radical discutieron airadamente sobre qué hacer con 

respecto al sur. En la primavera de ese año, el 

Congreso aprobó una primera Ley de Derechos 

Civiles de 1866. El propósito de esa ley era 

proteger los derechos de los antiguos esclavos 

contra los códigos negros. El presidente Johnson 

la vetó, pero el Congreso la ratificó por encima del 

veto presidencial. La Ley de Derechos Civiles se 

convirtió oficialmente en ley.

Los republicanos radicales luego propusieron una 

de las enmiendas más importantes 

Vocabulario
“Códigos negros”, 
(frase) Leyes aprobadas 
en los estados del 
sur para limitar las 
libertades de los 
afroamericanos después 
de la Guerra Civil. 

Radical, adj. 
Que favorece 
cambios grandes o 
generalizados.

Vetar, v. Rechazar o 
rehusarse a aprobar una 
ley.
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a la constitución: la decimocuarta enmienda. Esta es una enmienda larga y 

complicada, pero tiene algunos puntos principales: 

• La enmienda convirtió a todos los antiguos esclavos en ciudadanos de los 

Estados Unidos. Esto anuló el fallo de la Corte Suprema en el caso Dred 

Scott, que decía que los afroamericanos no podían ser ciudadanos. 

• La enmienda impide a los estados elaborar cualquier ley que limite los 

derechos de los afroamericanos. 

• La enmienda prohíbe a los estados quitarle la vida, la libertad o la 

propiedad a una persona injustamente.

• Finalmente, requiere que los estados traten a todas las personas por igual 

bajo la ley.

Los republicanos radicales decían que la decimocuarta enmienda finalmente 

protegería a los antiguos esclavos, y que ratificarla debía ser el precio a pagar 

por cada estado del sur para volver a ingresar a la Unión. Cuando un estado 

sureño, Tennessee, ratificó la enmienda, fue readmitido de inmediato a la 

Unión. 

El presidente Johnson, sin embargo, se opuso a esta enmienda. En voz 

baja les dijo a los otros estados del sur que una vez ganara la lucha con el 

Congreso, no tendrían que ratificarla. Esos estados siguieron el consejo de 

Johnson y se negaron a ratificar la enmienda. Sería un gran error.

Cuando se celebraron las elecciones para el Congreso en 1866, muchos más 

candidatos republicanos radicales fueron elegidos para el cargo. Eso acabó 

definitivamente con la Reconstrucción Presidencial. A partir de entonces, 

los republicanos radicales dejaron en claro que ellos estarían a cargo de la 

reconstrucción del país.



Capítulo 23
La Reconstrucción del 
Congreso
¿Quiénes eran estos republicanos 
radicales? ¿En qué creían? ¿Qué 
significaba “llegar a la raíz del problema”? 
¿Qué tipo de plan tenían para restaurar la 
Unión?

Thaddeus Stevens

Es posible entender las creencias de los republicanos radicales conociendo 

a uno de sus líderes, Thaddeus Stevens. Thaddeus creció como un niño 

pobre en Vermont y se mudó a Gettysburg, Pennsylvania, a los veinticuatro 

años de edad. Se convirtió en un abogado muy rico y exitoso, pero nunca 

perdió su simpatía por los pobres y los menospreciados, aquellos que 

siempre tenían las de perder. Algunos decían que 

su propia discapacidad física (tenía un pie zambo 

que le provocaba una terrible cojera) era la causa 

de esta simpatía.
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La gran pregunta

¿Por qué Thaddeus 
Stevens y los 
republicanos radicales 
decidieron impugnar 
a Andrew Johnson? 

Vocabulario
Menospreciado, s. Una 
persona o grupo que no 
se espera que gane.



Thaddeus Stevens

173173



174

Por encima de todo, Stevens creía profundamente en las palabras de Thomas 

Jefferson en la declaración de independencia, “que todos los hombres son 

creados iguales” y que entre sus “derechos inalienables” están “la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad”. Estas palabras siempre guiaban sus 

actos. Se esforzaba por crear escuelas públicas gratuitas en Pensilvania, ya 

que sabía que la educación ayudaría a las personas comunes en su “búsqueda 

de la felicidad”, tal como lo había ayudado a él.

Sin embargo, el objetivo primordial en la vida de Thad Stevens era asegurar 

esos derechos inalienables para los afroamericanos. Él era un abolicionista, 

y siempre actuó en base a sus creencias. Utilizaba sus habilidades como 

abogado en nombre de los esclavos fugitivos. Aunque formó parte del grupo 

que redactó una nueva constitución para el estado de Pensilvania en 1838, 

se negó a firmarla porque no otorgaba el derecho de voto a la población 

afroamericana del estado.

Como puedes ver, Thad Stevens creía, al igual que los otros republicanos 

radicales en el Congreso, que la reconstrucción sería un fracaso a menos 

que le diera igualdad de derechos a los afroamericanos del sur frente a los 

blancos. ¿Eran los antiguos esclavos incultos? Entonces denles escuelas. 

¿Dependían completamente de sus viejos amos para trabajar y debían 

hacer su voluntad, como en los tiempos de la esclavitud? Entonces denles 

tierra: cuarenta acres y una mula. ¿Les negaban los blancos del sur a los 

afroamericanos sus derechos? ¿El derecho a votar, el derecho a ser elegidos 

para un cargo, el derecho a testificar en un tribunal y el derecho a hacer 

otras cien cosas que los sureños blancos podían 

hacer? Entonces obliguen a los estados del sur 

a garantizarles esos derechos en sus nuevas 

constituciones estatales y no les permitan volver a 

ingresar a la Unión 

Vocabulario
Testificar, v. Hacer 
una declaración o 
proporcionar evidencia, 
generalmente en un 
tribunal de justicia.



175

hasta que lo hagan. Y al mismo tiempo, incluyan esos derechos en la 

Constitución de los Estados Unidos, donde estarían fuera del alcance de 

todos los que quisieran eliminarlos.

Esas eran las creencias de Thad Stevens y los republicanos radicales. Y 

esas eran las ideas en el corazón de la Reconstrucción del Congreso. Los 

republicanos radicales también deseaban castigar a los sureños que habían 

apoyado la rebelión contra los Estados Unidos.

En la primavera de 1867, el Congreso, con los republicanos radicales a la cabeza, 

aprobó su plan de reconstrucción. La Reconstrucción del Congreso, 

El cambio no vendría sin luchar. Esta lucha fue liderada por el grupo de representantes en 
la imagen.
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como fue  llamado el plan, empezó por retroceder el reloj hasta el final de 

la Guerra Civil. Los republicanos radicales desecharon todo lo hecho bajo la 

Reconstrucción Presidencial, incluyendo las nuevas constituciones y gobiernos 

estatales, todas las leyes que se habían aprobado (incluidos los códigos negros) 

y todos los representantes del sur elegidos para el Congreso. La reconstrucción 

comenzaría desde cero. “Y esta vez la haremos bien”, aseguraban los radicales.

Bajo la Reconstrucción del Congreso, el Ejército de los Estados Unidos 

fue puesto a cargo del sur hasta que se permitiera el reingreso de los 

estados rebeldes a la Unión. Pero antes de que eso sucediera, los estados 

del sur tenían que volver a hacer muchas cosas. Tenían que escribir 

nuevas constituciones estatales, pero esta vez con la participación de 

afroamericanos y blancos en su redacción. Tenían que elegir nuevos 

gobiernos estatales, pero esta vez los afroamericanos debían tener el 

derecho a votar y ocupar un cargo. Los afroamericanos tenían que gozar de 

los mismos derechos que los blancos.

Además, las personas que habían apoyado la rebelión contra los Estados 

Unidos no podían participar en ninguna de estas actividades. Esto incluía 

a los cientos de miles que sirvieron en los ejércitos confederados. Ellos no 

podían tener ni voz ni voto en la redacción de sus constituciones estatales y 

tampoco podían votar ni ocupar cargos políticos. 

Después de que un estado adoptara una nueva constitución y eligiera un 

nuevo gobierno, debía ratificar la decimocuarta enmienda a la Constitución 

de los Estados Unidos. 

Y una vez que un estado hubiera hecho todas estas cosas, entonces y solo 

entonces, sería recibido de vuelta en la Unión. Y entonces y solo entonces, las 

tropas de los Estados Unidos se retirarían de ese estado.
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“Ese es nuestro plan para la reconstrucción”, anunciaron los republicanos 

radicales. “E Insistimos que el sur se acoja a él.  ¡Y ay de cualquiera que se 

interponga en nuestro camino!”.

El “cualquiera” al que los radicales se referían era el presidente Andrew 

Johnson. Ellos sabían que Johnson no estaba de acuerdo con sus objetivos. 

Recordaron que justo el año anterior había aconsejado a los estados del sur 

no ratificar la decimocuarta enmienda. 

La impugnación al presidente Johnson

Los radicales no confiaban en el presidente Johnson. Creían que haría todo en 

sus manos para arruinar su plan de reconstrucción. Así que aprobaron varias 

leyes para limitar los poderes del presidente.

El presidente Johnson creía que esas leyes eran inconstitucionales, así que 

decidió ignorarlas. Pero cuando lo hizo, la Cámara de Representantes votó 

para impugnarlo. Impugnar significa “someter a juicio a un funcionario del 

gobierno por irregularidades”. Es una forma de 

deshacerse de un titular de un cargo público antes 

de que finalice su mandato si ha cometido un 

delito grave. Según la Constitución de los Estados 

Unidos, la Cámara de Representantes tiene el 

deber de impugnar a un presidente si se cree que 

es culpable de cometer actos indebidos, o “delitos 

graves y faltas”. Si la Cámara de Representantes 

vota para impugnar o presenta cargos contra el 

presidente, entonces el presidente es llevado a 

juicio ante 

Vocabulario
Impugnar, v. Acusar 
a un funcionario del 
gobierno de hacer algo 
incorrecto o indebido.

“Delitos graves 
y faltas”, (frase) 
Acciones de mala 
conducta por parte 
de un funcionario 
del gobierno, como 
mentir, abusar 
de su poder o no 
cumplir con las 
responsabilidades del 
trabajo.
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el senado de los Estados Unidos. Si dos tercios de los senadores encuentran 

al presidente culpable de los cargos presentados en su contra, él o ella es 

destituido de su cargo.

Algunos republicanos radicales, como Thaddeus Stevens, habían querido 

impugnar a Johnson desde hacía mucho tiempo. Pero no podían hacerlo 

solo porque no les gustaban sus propuestas. Necesitaban una mejor razón. Y 

ahora que Johnson había ignorado las leyes, la habían encontrado.

La impugnación y el juicio al presidente Johnson se extendieron por dos 

meses a principios de 1868, y fue el mejor espectáculo de la ciudad. El 

gobierno imprimió boletos para la admisión, y la gente se peleaba por 

obtenerlos. Para sorpresa de nadie, la Cámara de Representantes votó 

para destituir al presidente. El caso luego se trasladó al Senado, donde se 

necesitarían dos tercios, o treinta y seis senadores, para declarar a Johnson 

“culpable de los cargos” y destituirlo de su puesto. La votación fue cerrada, 

extremadamente cerrada. El recuento final fue de treinta y cinco votos 

por “culpable” y diecinueve votos por “no culpable”, un voto menos de lo 

necesario para destituir al presidente. Por ese estrecho margen, Andrew 

Johnson pudo terminar su mandato. 
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Thaddeus Stevens se pronunció a favor de impugnar al presidente Andrew Johnson.



Capítulo 24
El sur bajo 
reconstrucción
Nuevos gobiernos A pesar de 
que el presidente Johnson logró 
mantenerse en su cargo, fue incapaz 
de detener la Reconstrucción del 
Congreso. En cada rincón del sur 
derrotado, los sureños – esta vez 
afroamericanos y blancos – comenzaron la tarea de 
redactar nuevas constituciones estatales, celebrar 
elecciones y poner en marcha sus gobiernos estatales. 
Este proceso tomaría varios años.

La reconstrucción del Congreso provocaría grandes cambios en el sur. En cada 

uno de los antiguos estados confederados, los afroamericanos ya eran elegidos 

para servir en sus legislaturas estatales. En algunos 

estados también eran electos para cargos más 

altos, como el de teniente gobernador. Varios 

afroamericanos incluso fueron elegidos para servir en 

la Cámara de Representantes y en el Senado de los 

Estados Unidos. 
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La gran pregunta

¿Cómo fracasó la 
Reconstrucción en 
dar igualdad a los 
afroamericanos?

Vocabulario
Teniente gobernador, 
s. Un funcionario del 
gobierno estatal que 
ocupa el segundo lugar 
en la jerarquía después 
del gobernador.



Joseph Hayne Rainey fue el primer afroamericano en servir en la 
Cámara de Representantes y el segundo en servir en el Congreso.

181181
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La mitad de estos funcionarios afroamericanos habían sido personas libres antes 

de la guerra. Algunos de ellos eran norteños educados que se habían mudado 

al sur después del conflicto. Pero alrededor de la mitad habían sido esclavos solo 

unos años antes. ¡Qué gran cambio!

Aunque había muchos funcionarios y legisladores afroamericanos, estos en 

realidad no controlaban los estados del sur. Incluso bajo la Reconstrucción 

del Congreso, la mayoría de los funcionarios en el sur continuaban siendo 

hombres blancos.

Algunos de los legisladores y funcionarios blancos de los nuevos gobiernos 

del sur eran en realidad norteños que también habían emigrado al sur 

después de la guerra. Y lo habían hecho por varias razones: para iniciar 

granjas o negocios, para ayudar a los liberados como maestros y ministros, o 

simplemente buscando ganar dinero con los problemas del sur.

A los sureños blancos no les agradaban estos blancos del norte y tenían un 

sobrenombre ofensivo para ellos: carpetbaggers. Una carpetbag era una 

bolsa barata hecha de retazos de alfombra. Los sureños decían que los recién 

llegados venían al sur con todas sus pertenencias en una de estas bolsas, la 

cual esperaban llenar con riquezas. 

No obstante, la mayoría de los blancos en los nuevos gobiernos eran 

personas que habían vivido en el sur toda su vida. Algunos nunca habían 

estado a favor de la secesión. Otros eran líderes empresariales. Muchos, sin 

embargo, eran blancos pobres que tenían ante ellos su primera oportunidad 

de obtener poder sobre los grandes plantadores que gobernaban el sur. 

Pensaban que el sur estaría mejor si algunas de sus antiguas costumbres 

cambiaban.

Los sureños tradicionales que querían seguir con las viejas costumbres también 

tenían un nombre insultante para estas personas. Los llamaban scalawags. Ese 

era el nombre que los sureños le daban a los animales de granja pequeños y 

sin valor. 
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Pero los insultos no importaban. Al servir juntos, los funcionarios 

afroamericanos y blancos contribuyeron al progreso de sus estados. 

Reconstruyeron carreteras, ferrocarriles y edificios que habían sido destruidos 

durante la guerra. Ayudaron a la economía sureña a recuperarse poco a poco. 

También construyeron hospitales y orfanatos.

Sin embargo, probablemente su labor más importante fue establecer el 

primer sistema de escuelas públicas en el sur. Algunas escuelas públicas ya 

existían en el sur antes de la Guerra Civil, pero no eran muchas. En varios de 

los estados sureños ni siquiera había escuelas públicas antes de la guerra. 

Ahora, solo en Carolina del Sur, doce mil niños ya recibían educación en ellas.

Estos funcionarios afroamericanos y blancos, actuando juntos, también hicieron 

una cosa más. Ratificaron otra enmienda. 

Después de la Guerra Civil, se crearon escuelas para los afroamericanos.
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La decimoquinta enmienda dice que ningún estado puede impedir que una 

persona vote por su raza o color. Sin embargo, esta enmienda no le otorgó 

a las mujeres afroamericanas o blancas el derecho a votar de inmediato. Las 

mujeres no obtendrían este derecho sino hasta algunos años después.

Los republicanos radicales nunca alcanzaron su objetivo de igualdad plena 

para los afroamericanos. Durante muchos años, aquellos que querían impedir 

el voto afroamericano siempre encontraban formas para eludir la enmienda. 

De todas maneras, los republicanos radicales dieron un primer paso muy 

importante. El objetivo de alcanzar la igualdad de derechos para todos sería 

largo y difícil. De hecho, aún no está totalmente cumplido. Pero hoy, Estados 

Unidos está más cerca que nunca de lograrlo. Y todos los estadounidenses 

tienen una deuda de gratitud con los republicanos radicales por haber 

iniciado al país en ese camino.

El fin de la reconstrucción

La Reconstrucción del Congreso duró solo unos pocos años porque la 

mayoría de los sureños blancos odiaban a los nuevos gobiernos estatales. 

Sentían que estos gobiernos les habían sido impuestos contra su voluntad.

Estaban indignados porque las personas que una vez fueron sus esclavos 

ahora votaban, ocupaban cargos en el gobierno y hacían leyes. También se 

oponían al pago de impuestos para las escuelas públicas que educaban a los 

niños afroamericanos, aunque esas escuelas también educaran a sus propios 

hijos. Simplemente no podían aceptar la idea de una sociedad en la que los 

blancos y los afroamericanos tuvieran los mismos derechos.
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Estos sureños estaban decididos a recuperar el control de sus estados y poner 

fin a los nuevos cambios. Varios de ellos formaron sociedades secretas, como 

el Ku Klux Klan. Usando sábanas blancas y capuchas, los miembros del Ku 

Klux Klan recorrían los campos a caballo. Eran violentos y aterradores.

A fines de la década de 1860 y principios de 1870, el gobierno federal envió 

tropas para detener al Ku Klux Klan y otros grupos secretos similares. El 

gobierno tuvo éxito, y el Klan casi desapareció. Pero nadie en ese momento 

se podía imaginar que la amenaza volvería a aparecer más de cuarenta años 

después. Y mucho menos que predicaría su mensaje de odio contra aún más 

grupos de estadounidenses. El Klan todavía existe hoy.

Los afroamericanos en el sur fueron amenazados por grupos como el Ku Klux Klan.
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Poner fin al Klan, sin embargo, no significó poner fin a la resistencia blanca 

a la Reconstrucción del Congreso. Los sureños formaron otros grupos 

para evitar que los afroamericanos votaran. Pero estos grupos ya no eran 

sociedades secretas operando en la clandestinidad, sino agrupaciones que 

actuaban abiertamente. Advertían que los afroamericanos que votaran 

perderían sus empleos y no podrían comprar bienes a crédito en las tiendas 

de granja. Sus amenazas de violencia eran terroríficas y constantes.

En los días de elecciones, unos pocos matones blancos con rifles rondaban 

los lugares de votación, enviando un claro mensaje a los votantes 

afroamericanos: sigue adelante y vota, si estás listo para arriesgar tu vida.

Aquellos que querían deshacerse de los gobiernos de reconstrucción en el sur 

finalmente lo lograron. La gente en el norte tenía sus propias preocupaciones; 

ya se estaban cansando de escuchar sobre los problemas en el sur y que se 

les pidiera hacer algo al respecto. Además, líderes fuertes como Thaddeus 

Stevens ya no abundaban. Después de unos años, el gobierno de los Estados 

Unidos le devolvió el derecho al voto a aquellos que habían servido en el 

ejército confederado. Al mismo tiempo, los sureños blancos continuaban 

usando amenazas y violencia para evitar que los afroamericanos votaran.

En un estado del sur tras otro, la gente empezó a votar en contra de los 

carpetbaggers, scalawags y afroamericanos, eligiendo en cambio a personas 

blancas que querían regresar a los viejos tiempos. 

Estos problemas llegaron a un punto crítico en la elección de 1876. La 

controversia sobre los resultados de las elecciones en algunos estados del sur 

obligó al Congreso a decidir la elección. El Congreso hizo un trato para otorgar 

la presidencia al candidato republicano. Como parte del acuerdo, el gobierno 

de los Estados Unidos 
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retiró las últimas tropas que aún estaban en el sur. Ese fue el punto final de la 

Reconstrucción del Congreso.

Durante los siguientes años, los afroamericanos 

en el sur perdieron casi todos los derechos que 

habían conseguido durante la reconstrucción. Con 

la reconstrucción terminada, los estados aprobaron 

las leyes de segregación. Estas leyes, establecidas 

desde finales de la década de 1870 en adelante, 

exigían la separación entre blancos y afroamericanos. Los afroamericanos 

ya no podrían usar los mismos restaurantes, hoteles, tranvías, teatros y otros 

lugares públicos que los blancos. En caso de que pudieran, tendrían que 

sentarse en secciones separadas. Estas leyes eran conocidas como leyes de 

Jim Crow. La segregación también se practicaba de manera informal en gran 

parte del norte, a pesar de que pocos estados allí tenían leyes de Jim Crow. 

El final de la reconstrucción también marcó el fin de los juicios justos para 

los afroamericanos en los tribunales. Y aunque la decimoquinta enmienda 

decía que ningún estado podía negar el derecho a voto de una persona 

en base a su raza o color, los estados del sur encontraban formas para 

ignorar el mandato. Aprobaban leyes que hacían casi imposible que los 

afroamericanos votaran, e incluso también los blancos pobres. Una de esas 

leyes requería que todos los que quisieran votar debían pagar un impuesto 

de dos dólares. Este tipo de impuesto es llamado un impuesto electoral. Para 

muchos afroamericanos y blancos pobres, ¡un impuesto de dos dólares en las 

elecciones era casi el salario de una semana!

Una forma de impedir que los hombres afroamericanos votaran —y que los 

blancos pobres sí lo hicieran — era por medio de la “cláusula del abuelo”. Esta 

Vocabulario
Segregación, s. El 
acto de mantener a las 
personas separadas, 
generalmente por 
cuestiones raciales.
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cláusula indicaba que, si el abuelo de una persona había sido un esclavo y no 

podía votar, esa persona tampoco lo podría hacer.  

Otra ley establecía que, para votar, las personas tenían que pasar una prueba 

para demostrar que podían leer y entender la Constitución del estado. 

Dependía de un funcionario local decidir quién pasaba la prueba y quién 

no. Por lo general, ese funcionario local era un hombre blanco decidido a 

impedir que los afroamericanos ejercieran su derecho constitucional. Así 

que no importaba lo bien que un afroamericano pudiera leer, a menudo no 

se le permitía pasar la prueba. Cuando una persona blanca no podía leer, 

generalmente se le dejaba votar de todos modos.

Y para cualquier afroamericano que aún estuviera pensando en emitir un 

voto, todavía quedaba la amenaza de violencia o de perder su empleo. 

En poco tiempo, había pocos votantes afroamericanos en el sur y ningún 

funcionario.

Los afroamericanos tendrían que esperar muchos más años antes de poder 

disfrutar realmente de la igualdad de derechos que la declaración de 

independencia y las enmiendas decimocuarta y decimoquinta les prometían.

Es importante comprender cuán importante fue la Guerra Civil para mantener 

a los Estados Unidos de América unidos como un todo. Este siempre fue el 

objetivo principal de quienes lucharon por la Unión. Creían firmemente en 

sostener la promesa de los padres fundadores y mantener vivos los ideales 

de la democracia, permitiendo que Estados Unidos se convirtiera en una 

potencia mundial. Por estas razones, estaban dispuestos a enfrentarse a sus 

mismos compatriotas. 
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En la década de 1960, los afroamericanos y los estadounidenses blancos lucharon contra 
las leyes que les habían negado la libertad a tantas personas por tanto tiempo.



A
Abolicionista, s. s. una persona que luchó 

para acabar con la esclavitud durante los 
siglos dieciocho y diecinueve. (27)

Acre, s. Un área de terreno que mide 4,840 
yardas cuadradas (o 4046,86 metros 
cuadrados). (161)

Admisión, s. Permiso para unirse a un grupo o 
entrar a un lugar. (44)

Agente secreto, s. Un espía; una persona que 
recopila y suministra información secreta 
sobre otros gobiernos o países. (154)

Arsenal, s. Un lugar donde se almacenan 
armas y otros equipos militares. (64)

Asedio, s. Una estrategia de batalla en la que 
los soldados enemigos rodean un edificio 
o lugar para que los atacados no puedan 
recibir suministros; un bloqueo. (132)

Astucia, s. Ser más listo que otra persona; 
mostrar habilidad para obtener provecho 
o beneficio mediante el engaño, o 
evitándolo. (17)

B
Bastión, s. Un lugar que es reforzado o 

fortificado contra un ataque. (132)

“Bienes manufacturados,” (frase) Un artículo 
hecho en grandes cantidades para la venta o 
el comercio. (142)

Bloqueo, s. Una estrategia militar usada para 
evitar que personas y mercancías entren o 
salgan de un área. (84)

Bombardeo, s. Ataque continuo con bombas, 
misiles u otros tipos de municiones. (73)

Bono, s. Dinero extra que se agrega a la paga 
de una persona. (117)

C
Carácter, s. las cualidades que conforman la 

personalidad y el comportamiento de una 
persona o un país. (22)

Categoría de estado, (frase) La condición de 
ser un estado en los Estados Unidos. (20)

Cirujano, s. Un médico entrenado para 
realizar cirugías u operaciones. (128)

Códigos negros”, (frase) Leyes aprobadas en 
los estados del sur para limitar las libertades 
de los afroamericanos después de la Guerra 
Civil. (170)

Compromiso, s. Cuando cada parte en 
una disputa renuncia a algunas de sus 
demandas para llegar a un acuerdo. (18)

Confederados, adj. Relativo a los once 
estados que se separaron de la Unión 
para formar una república nueva y 
separada. (68)

Consagrar, v. Declarar algo sagrado o 
santo. (137)

Consentimiento, s. Aprobación o 
acuerdo (12)

Constitucional, adj. Legal o permitido bajo 
los términos de la constitución de los 
Estados Unidos. (54)

Coronel, s. Un oficial militar de alto 
rango. (106)

Corte Suprema, s. La corte de más 
alta jerarquía en un país, provincia o 
estado. (60)

Cultivar, v. Ayudar a crecer (9)

D
Decreto, s. Una orden o declaración formal, 

generalmente de un gobierno. (105)

Defensivo, adj Diseñado para mantener algo 
seguro o protegido contra ataques. (79)

“Delitos graves y faltas”, (frase) Acciones 
de mala conducta por parte de un 
funcionario del gobierno, como mentir, 
abusar de su poder o no cumplir con las 
responsabilidades del trabajo. (177)

Depósito, s. Un gran edificio donde se 
almacenan las mercancías. (128)

Derechos civiles, s. Los derechos que todos 
los ciudadanos deben tener de acuerdo con 
la Constitución y sus enmiendas. (6)

Derechos de los estados, s. Poderes políticos 
que pertenecen a los gobiernos estatales 

Glosario
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en virtud de la Constitución; también, 
la creencia de que el gobierno federal 
debería tener menos poder y los gobiernos 
estatales deberían tener más. (138)

Derechos naturales, s. Derechos con los que 
todas las personas nacen y que el gobierno 
no puede quitarles. (64)

Desconcertar, v. Confundir. (108)

Determinación, s. La capacidad de tomar 
decisiones rápidamente. (94)

Disolver, v. Terminar algo, como una 
organización. (63)

E
“Enmienda constitucional”, (frase) 

Un cambio oficial o una adición a la 
Constitución. (27)

Ejercer, v. Usar o hacer activamente algo. (62)

El curso de la batalla, (expresión). La forma 
en que se desarrolla un conflicto. (76)

Emancipación, s. El acto de liberar a alguien o 
algo. (102)

Esclavitud, s. Un sistema en el que una 
persona es legalmente poseída por otra y 
obligada a trabajar sin recibir pago (4)

Espía, n. Una persona que recopila 
información secreta sobre un enemigo, 
a menudo mientras está en territorio 
enemigo. (126)

Estrategia, s. Un plan de acción creado para 
alcanzar un objetivo específico. (84)

Evidente, adj. Obvio. (5)

F
Fábrica textil, s. Un edificio o grupo de 

edificios donde se producen bienes. (36)

Ferrocarril subterráneo, s. Una organización 
secreta que ayudó a los esclavos a escapar 
hacia la libertad. (29)

Frente de batalla, s. El lugar donde los 
soldados luchan durante una batalla. (128)

Fugitivo, s. Una persona que huye o se 
esconde para evitar su captura. (46)

G
Gabinete, s. Un grupo de funcionarios del 

gobierno que asesoran al presidente. (144)

Gobernador, s. El líder electo de un estado en 
los Estados Unidos. (140)

I
Impugnar, v. Acusar a un funcionario del 

gobierno de hacer algo incorrecto o 
indebido. (177)

Inalienable, adj. Que no puede ser quitado o 
negado. (5)

Inspector de tierras, s. Trabajador que mide y 
examina la tierra. (31)

J
Justo, adj. moral o virtuoso. (105)

L
Legislatura, s. la parte del gobierno 

responsable por crear las leyes. (21)

Liberación, n. La acción de rescatar a alguien 
o de liberarlo de algo. (16)

M
Malicia, s. Un deseo de lastimar a otra 

persona. (150)

Manufactura, s. La producción de artículos 
en grandes cantidades para la venta o el 
comercio. (36)

Menospreciado, s. Una persona o grupo que 
no se espera que gane.  (172)

Municiones, s. Balas o proyectiles. (72)

P
Península, s. Un pedazo de tierra que 

sobresale en un cuerpo de agua. (94)

Personal, s. El número de personas 
disponibles para una tarea. (86)

Precaución, s. Cuidado; Esfuerzos realizados 
para evitar el peligro o el riesgo. (92)

Preservar, v. Mantener o proteger algo. (70)

R
Racista, s. Una persona que cree que una 

raza de personas es superior o mejor que 
otra. (154)
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Radical, adj. Que favorece cambios grandes o 
generalizados. (170)

Ratificar, v. Aprobar. (166)

Reclutamiento, s. Un sistema que 
requiere que los individuos sirvan en el 
ejército. (117)

Reconciliar, v. Regresar a una relación 
amigable después de un conflicto. (164)

Reconstrucción, s. En los Estados Unidos, el 
período de reparación después de la Guerra 
Civil. (168)

Resistencia, s. El acto de tomar una posición 
en contra de algo por medio de palabras o 
acciones. (14)

Resistir, v. Pelear contra algo o alguien, 
oponerse (14)

Rural, adj. Relativo al campo. (39)

S
Sanar, v. Recobrar la salud y el bienestar. (150)

Santificar, v. Honrar o respetar. (137)

Secesión, v. Retirar formalmente la membresía 
de una organización, unión o entidad 
política. (45)

Secretario de guerra, (frase) El 
funcionario del gobierno responsable 
de la planificación y ejecución de las 
guerras. (93)

Segregación, s. El acto de mantener a las 
personas separadas, generalmente por 
cuestiones raciales. (187)

Senador, s. Un miembro del Senado en el 
Congreso de los Estados Unidos. (44)

Soportar, v. Acción de durar y mantenerse en 
el mismo estado o situación por un largo 

tiempo. (63)

Sustituto, s. Una persona o cosa que actúa en 
nombre de otra. (118)

T
Táctica, s. Acción utilizada para alcanzar un 

fin. (109)

Telegrafiar, v. Comunicarse a largas distancias 
por medio del envío de señales a través de 
cables. (134)

Teniente gobernador, s. Un funcionario del 
gobierno estatal que ocupa el segundo 
lugar que ocupa el segundo lugar en la 
jerarquía después del gobernador. (180)

Territorio, s. Un área de tierra. (18)

Testificar, v. Hacer una declaración o 
proporcionar evidencia, generalmente en 
un tribunal de justicia. (174)

Tomar la ventaja, s. Controlar o dominar una 
situación. (77)

U
Unión, s. Los estados que conformaron los 

Estados Unidos de América; los estados que 
apoyaron al gobierno de los Estados Unidos 
durante la Guerra Civil. (20)

Urbano, adj. Relativo a la ciudad. (39)

V
Vetar, v. Rechazar o rehusarse a aprobar una 

ley. (170)

Voluntario, s. Una persona que elige u ofrece 
servir en el ejército; una persona que ofrece 
completar una tarea o participar en un 
evento sin recibir pago. (92)
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