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Daniel Boone

Cuando era niño, Daniel Boone se hizo amigo de los 
lenape, los nativos americanos que vivían en los 
bosques. Ellos le enseñaron muchas habilidades, como 
caminar en silencio por senderos boscosos, seguir las 
huellas de los animales y cazar.

Cuando creció, Daniel Boone y su esposa, Rebecca, 
vivían en el bosque de Carolina del Norte. Tenían diez 
hijos, y todos vivían juntos en una gran casa de 
troncos de una sola habitación. Con el tiempo, 
Daniel comenzó a pensar en mudarse más al oeste.
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Daniel, como otros 
estadounidenses, había oído 
hablar de una hermosa tierra 
en la parte oeste de los Estados 
Unidos. En ese momento, 
alrededor de un millón de 
estadounidenses vivían a lo 
largo de la costa este.

Había oído hablar de 
nuevos lugares donde se 
podían cultivar los campos y 
construir ciudades.

Ahora Daniel y otras 
personas querían explorar 
estos lugares, pero los 
montes Apalaches se 
cruzaban en su camino.
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Daniel partió con algunos amigos para encontrar un camino a 
través de los montes Apalaches. Los hombres encontraron un 
sendero hecho por nativos americanos que les facilitó el recorrido.

Los nativos americanos cazaban en 
los montes Apalaches y en los 
bosques bajo las montañas. 
Llamaban a esta área Kenta-ke, 
que significa "pradera". Al otro 
lado de las montañas, los 
hombres vieron tierras para 
cultivar y grandes y frondosos 
bosques.
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El Wilderness Road terminaba en el río Kentucky, donde Daniel Boone y los 
hombres construyeron un fuerte. Daniel lo llamó el fuerte Boonesboro.
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Daniel se preguntó cómo podría llevar a Rebecca, 
sus hijos y todas sus posesiones a esta nueva 
tierra. No había un camino a través 
de los Apalaches. Sería difícil 
para las carretas cruzar
las montañas sin una 
ruta despejada. Daniel 
sabía que necesitaba 
un camino ancho y 
plano que los llevara 
a Kentucky. 

Daniel y otros hombres se pusieron manos a la obra para despejar un 
camino. Cortaron árboles altos y trabajaron día y noche. El camino 
que despejaron fue llamado Wilderness Road, o el camino silvestre.



El Wilderness Road era el único camino que atravesaba 
las montañas hacia Kentucky. Miles de personas 
seguían el Wilderness Road a través de las montañas. 
Viajaban con sus carretas llenas de posesiones y sus 
cabezas llenas de sueños. Deseaban ir al oeste.
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La compra de Luisiana 

Imagina que vives con tu padre, tu madre y tus dos 
hermanas en una cabaña de madera que parece una 
caja pequeña. Dentro de la cabina están todas las 
cosas que tu familia posee. Cada mañana, miras 
hacia afuera y ves que estás rodeado de agua 
profunda que corre. Tu hogar es una casa en un bote, 
un bote plano, que flota sobre el río Mississippi.
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Te paras encima de la cabina. Diriges el bote con largos 
remos. Navegas por el imponente río Mississippi, una de 
las pocas formas de llegar al oeste. Pero te diriges al sur, a 
la ruidosa ciudad de Nueva Orleans, que será tu nuevo hogar.

De noche, bajo la 
brillante luz de una 
linterna, escribes tus 
sueños y pensamientos.
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A medida que te acercas a Nueva Orleans, ves botes que llevan 
barriles de manzanas, sal, bolsas de harina, tabaco y madera. Estas son 
cosas que los estadounidenses comercian entre ellos y con otros países.

Los barcos se detienen con frecuencia en el ruidoso puerto de 
Nueva Orleans para cargar y descargar. El puerto es el lugar donde 
los comerciantes envían mercancías a otros estados, y a través del 
océano Atlántico a Europa. Pero hay un problema. Nueva 
Orleans no es una ciudad estadounidense. Pertenece a Francia.
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Estados Unidos posee la mayor parte de la tierra desde el océano 
Atlántico hasta el río Mississippi. Pero si cruzas el Mississippi, te 
encuentras en tierra que pertenece a otro país: Francia. Francia 
posee toda la tierra que va al oeste hasta las Montañas Rocosas. 
Esa enorme área se llama Luisiana, y es tan grande como los 
Estados Unidos en este momento.

El presidente Thomas Jefferson 
quiere comprar esta tierra a 
Francia. Quiere que los 
agricultores estadounidenses 
utilicen el puerto de Nueva 
Orleans más fácilmente. Ha 
escrito una carta al gobierno 
francés, y ha enviado a dos 
hombres a Francia para intentar 
comprar a Nueva Orleans.
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El gobernante de 
Francia en este 
momento es Napoleón 
Bonaparte. Napoleón 
quiere ser el líder más 
grande del mundo. 
Quiere que Francia sea 
el país más poderoso 
del mundo. Lidera a 
Francia en una guerra 
contra Gran Bretaña.

Al principio, Napoleón dice 
que no venderá nada de 
tierra. Pero necesita mucho 
dinero para luchar contra 
Gran Bretaña. Así que cambia 
de parecer, y dice que Estados 
Unidos puede comprar Nueva 
Orleans, y toda Luisiana, por 
$15 millones. Esto puede 
parecer mucho dinero, pero 
es un precio muy bajo por 
toda esa tierra.
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Los dos hombres enviados a Francia por el presidente Jefferson 
aceptan el trato, que es llamado la compra de Luisiana. El presidente 
Jefferson escucha las buenas nuevas la noche anterior al 4 de julio. 
Poco después, Estados Unidos toma el control de Nueva Orleans.
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Lewis y Clark

Muchas personas, incluido el presidente Jefferson, tenían 
mucha curiosidad por saber qué había en el territorio de 
Luisiana. ¿Qué tan grande era? ¿Quiénes eran los nativos 
americanos que vivían allí? ¿Había un río que atravesaba 
todo el territorio de Luisiana hasta el océano Pacífico? El 
presidente Jefferson decidió enviar a dos hombres, 
Meriwether Lewis y William Clark, a explorar esta tierra.

Meriwether Lewis era un 
líder del ejército que sabía 
cómo vivir en la naturaleza.  
William Clark también había 
sido un soldado. Había 
explorado tierras fronterizas 
y era un artista talentoso.
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Lewis y Clark lideraron a un grupo de unos cuarenta hombres. El 
grupo se llamó a sí mismo el Cuerpo de Descubrimiento. El Cuerpo 
comenzó su viaje navegando en dos grandes canoas por el río 
Missouri. Una de las canoas llevaba carpas, herramientas, ropa, armas 
y alimentos.

El Cuerpo llevaba cosas como hachas y espejos para comerciar con 
los nativos americanos. Sus caballos caminaban delante de ellos, por 
las orillas del río. El perro de Lewis también viajó con el grupo.
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El sol de verano quemaba a 
los hombres. Las fuertes 
lluvias los empapaban. Los 
mosquitos los picaban. 
Vieron animales que nunca 
antes habían visto: 
antílopes, pelícanos blancos 
y perros de pradera. Lewis 
llamaba a los perros de 
pradera "ardillas ladradoras". 
Pero al llegar el invierno, los 
hombres tuvieron que 
detenerse. Los ríos se 
congelaron.

Los hombres construyeron 
un refugio parecido a un 
fuerte para protegerse del 
frío. La tribu de los mandan, 
que vivía cerca, los visitó y les 
contó historias sobre las 
grandes Montañas Rocosas, 
que se avecinaban. Durante 
mucho tiempo, los mandan 
habían comerciado y 
ayudado a los cazadores que 
comerciaban con pieles.
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Cuando llegaron las cálidas brisas de la primavera, el Cuerpo 
reanudó su viaje. Una joven shoshone, llamada Sacagawea, 
los acompañó como guía. Conocía el camino por recorrer, y 
podía hablar varias lenguas nativas americanas. El esposo de 
Sacagawea, Charbonneau, y su bebé, Jean Baptiste, también 
los acompañaron. ¡El Cuerpo llamó al bebé el pequeño Pomp!
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A medida que el 
Cuerpo viajaba hacia 
el oeste, los ríos en el
camino se hacían más 
pequeños. Finalmente, los 
ríos terminaron. Más adelante 
se alzaban las imponentes Montañas Rocosas, que bloqueaban 
el camino hacia el oeste. Los hombres y Sacagawea tendrían que 
escalar las altas montañas. 

Cuando regresó el invierno, la 
nieve hizo casi imposible seguir 
el viaje. Los exploradores 
estaban mojados, fríos y casi 
muertos de hambre. No podían 
encontrar animales para cazar. 
El Cuerpo tuvo que derretir 
nieve para beber agua y comer 
velas, que estaban hechas de 
grasa animal.
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El Cuerpo viajó a 
través de las 
Montañas 
Rocosas durante 
tres meses y 
medio. 
Finalmente, los 
exploradores 
llegaron al río 
Columbia.

Siguieron el río hasta que llegaron a las 
costas del océano Pacífico. A pesar de 
las grandes dificultades, ¡lo habían 
logrado!
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Sacagawea

Ya conociste a Sacagawea. Pero aún no conoces toda su 
historia. Cuando Sacagawea tenía diez años, los hidatsa, 
un pueblo nativo americano, la capturaron y la llevaron 
lejos de su casa.

Cuando creció, Sacagawea se casó con Charbonneau, un 
franco canadiense. Juntos cazaban animales y comerciaban 
con pieles. Cuando conocieron a Meriwether Lewis y 
William Clark, se unieron al Cuerpo.
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Un día, Lewis y Clark caminaban por la orilla del río. Un viento 
repentino sacudió la canoa que cargaba todos sus escritos, libros, 
herramientas, medicinas y el resto de sus posesiones.

Charbonneau estaba en la canoa, pero no sabía nadar. 
Accidentalmente volcó la canoa hacia un costado, 
arrojando todo al río. Sacagawea saltó al río y rescató todas 
las cosas que habían caído por la borda.

20



Lewis y Clark escribieron que Sacagawea 
era valiente y fuerte. Cuando el Cuerpo 
empezó a caminar a través de las 
Montañas Rocosas, Sacagawea 
sabía que estaba de regreso 
en la tierra de su tribu, los 
shoshone. Se dio cuenta 
de que habían removido
la corteza de los árboles 
para hacer alimentos y 
medicinas. Esta era 
una señal de que los 
shoshone estaban 
cerca.
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¡El jefe era su hermano perdido hace mucho tiempo! 
Sacagawea había encontrado a su familia de nuevo. Su 
hermano aceptó intercambiar los caballos con Lewis y Clark y 
enviar guías para mostrarles el camino a través de las montañas.

El Cuerpo necesitaba caballos para cargar todas sus pertenencias 
a través de las Montañas Rocosas. Los exploradores necesitaban 
intercambiar algunas de las cosas que habían traído por caballos. 
Cuando conocieron al jefe shoshone, Sacagawea se quedó sin aliento.
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Sacagawea también ayudó al Cuerpo a cruzar las peligrosas 
Montañas Rocosas cubiertas de nieve. Cuando el Cuerpo se quedó 
sin comida, ella sabía qué bayas y raíces comer. Sacagawea ayudó a 
a los hombres a mantenerse con vida. Sin ella, es poco probable 
que Lewis y Clark hubieran llegado al océano Pacífico.
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Sacagawea era una mujer 
fuerte y valiente. Hemos 
nombrado a montañas y ríos en 
su honor. Hay estatuas de ella 
por todo nuestro país. 
Doscientos años después, la 
gente aún la recuerda. Estados 
Unidos ha hecho una moneda 
de un dólar con su imagen.
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