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Capítulo 1

Una nación de inmigrantes 

Una mezcla de pueblos Para el año 2060, 
se espera que la población de los Estados 
Unidos crezca a más de cuatrocientos 
millones de personas. Con la excepción
de los nativos americanos, la gente que 
vive en Estados Unidos es generalmente 
descendiente de inmigrantes, o son inmigrantes ellos mismos. 
No es de extrañar que un historiador haya escrito: “La historia de 
Estados Unidos es la inmigración”. 

Otro académico plantea la misma idea pero de una 

manera diferente. Él ofrece esta predicción: dentro de 

trescientos o cuatrocientos años, a los futuros 

historiadores les resultará difícil creer que en los siglos 

diecinueve y veinte, personas de diferentes continentes y 

docenas de diferentes países se unirían para formar una 

nación que no solo sobreviviría, sino que se convertiría 

en un brillante ejemplo para el resto del mundo.

2

La gran pregunta
¿Cuáles fueron las diversas 
causas de la migración 
masiva a Estados Unidos?

Vocabulario
descendiente, s. 
alguien que está 
relacionado con una 
persona o grupo de 
personas que vivieron 
en el pasado

inmigración, s. el 
acto de llegar a vivir 
a un nuevo país de 
forma permanente 

...................................

.........................................
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Estados Unidos tiene una larga historia de inmigración. Desde hace varios cientos de 
años, personas de todo el mundo se han asentado aquí. Muchos estadounidenses pueden 
rastrear el origen de sus ancestros hasta diferentes partes del mundo. Por supuesto, los 
nativos americanos vivieron aquí mucho antes de que llegaran estos inmigrantes.
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Los primeros inmigrantes europeos

América del Norte ha sido el hogar de los nativos americanos durante miles de 

años. En muchos sentidos, ellos fueron los primeros inmigrantes. Pero la historia 

de la inmigración a Estados Unidos, como la contamos hoy, comienza con los 

europeos que fundaron colonias en América del Norte. Puede que no hayas 

considerado a los colonos de las colonias de Jamestown, Plymouth y de la bahía 

de Massachusetts como inmigrantes, pero lo eran. También lo eran los miles de 

otros colonos que se establecieron en las trece colonias británicas. Y también lo 

eran los miles más que se establecieron en las colonias que España tenía en la 

parte suroeste de los Estados Unidos de hoy.

Tal vez recuerdes que, incluso en esos primeros años, los colonos en Estados 

Unidos provenían de muchos países diferentes. La mayoría eran de Inglaterra, 

pero también había alemanes, holandeses, escoceses-irlandeses (escoceses que 

habían estado viviendo en Irlanda del Norte), suecos, finlandeses, franceses, 

suizos y otros. Y, por supuesto, muchos miles de africanos que se vieron 

obligados a venir a las Américas en contra de su voluntad.

Durante aproximadamente medio siglo después de la independencia, desde la 

década de 1770 hasta la de 1820, la inmigración a Estados Unidos disminuyó. 

Hubo dos razones principales para ello. En primer lugar, durante muchos de esos 

años, los países europeos estuvieron en guerra entre sí. Lucharon entre sí tanto 

en mar como en tierra, y no les importó mucho nadie que se interpusiera en su 

camino. Eso hizo que viajar por los océanos fuera peligroso. Cualquiera que 

pensara en dejar Europa para vivir en Estados Unidos tendría que pensarlo dos 

veces antes de emprender ese viaje.

En segundo lugar, esas mismas naciones en guerra dificultaban la salida de sus 

ciudadanos. Sus gobiernos creían que perder 

población debilitaría su capacidad para continuar 

las guerras. Varios gobiernos europeos intentaron 

detener la emigración por completo.

Sin embargo, con el tiempo, ambas barreras 

desaparecieron. Para la década de 1830, el

emigración, s. el acto 
de dejar un país para 
establecerse de forma 
permanente en otro

Vocabulario..................................
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movimiento de inmigrantes a Estados Unidos era un flujo constante. En los 

veinte años posteriores, ya se había convertido en un río caudaloso. ¿Qué tan 

caudaloso? Piensa en esto: en 1860, justo antes del comienzo de la Guerra Civil, 

más de una de cada ocho personas que vivían en los Estados Unidos  —una de 

cada ocho— había nacido en otro lugar.

Como puedes ver, la mayoría de los inmigrantes a Estados Unidos procedían de Irlanda 
y Alemania durante este período de tiempo. Después de la Guerra Civil, un número 
significativo de personas de lugares como Italia y Escandinavia también arribaron.

Vieja inmigración, 1820–1860
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El “empuje” para emigrar

¿Por qué tantas personas estaban dispuestas a renunciar a todo lo que les era 

familiar, a sus pueblos y aldeas, a menudo a sus familias, y casi siempre a sus 

amigos, por una vida en una tierra nueva y extraña? Evidentemente, los motivos 

no fueron los mismos para todos los que vinieron. Sin embargo, en general, 

podemos decir que hubo un “empuje” y una “atracción” en la decisión de cada 

persona de partir hacia Estados Unidos.

El principal "empuje" para la mayoría de los inmigrantes fue económico. En ese 

momento, la gran mayoría de personas en todos los países europeos, así como en 

todas partes del mundo, se ganaban la vida con la agricultura. Entre 1750 y 1850, la 

población de Europa Occidental se duplicó, pero no así la cantidad de tierras para 

el cultivo. Eso significaba que las familias de agricultores tenían que arreglárselas 

con menos tierra.

Al trabajar en parcelas más pequeñas, y recuerda, sin la 

ayuda de fertilizantes ni equipos agrícolas modernos, 

era más difícil para las familias con granjas cultivar 

suficientes alimentos para sus necesidades, incluso en 

las mejores condiciones. Un empeoramiento en el clima, 

una enfermedad en los cultivos o cualquier cosa que 

redujera la cosecha podía significar un desastre para 

ellos.

Eso es lo que les sucedió a numerosos agricultores 

alemanes. Al cultivar pequeñas parcelas de tierra, 

muchos de ellos habían comenzado a caer en la pobreza 

en la década de 1830. Algunos partieron hacia ciudades 

cercanas, pero muchos se dirigieron directamente a los 

Estados Unidos. Incluso algunos de los agricultores más

adinerados partieron, ya que pudieron ver lo vulnerables que eran. Cuando las 

malas cosechas los golpearon en la década de 1840, cientos de miles de agricultores 

alemanes más partieron.

El problema en Irlanda fue aún peor. Durante años, los agricultores irlandeses 

sobrevivieron hasta cierto punto cultivando papas en pequeñas parcelas de tierra 

alquilada. Pero en el siglo diecinueve, dos desastres ocurrieron. Uno fue la decisión 

de los terratenientes de convertir sus tierras de cultivo en tierras para criar ovejas.

económico, adj. 
relacionado con el 
manejo del dinero y 
los recursos para 
producir, comprar y 
vender bienes y 
servicios

vulnerable, adj. que 
carece de protección; 
que puede ser 
lastimado física o 
emocionalmente; débil

Vocabulario

6

...............................



7

Debido a que se necesitaban menos trabajadores 

para criar ovejas que para cultivar, alrededor de un 

millón de irlandeses fueron expulsados de las 

tierras. Más de la mitad de ellos partieron hacia 

Estados Unidos entre 1815 y 1845.

El segundo desastre ocurrió en 1846. Una enfermedad 

conocida como tizón de la papa acabó con casi toda la cosecha durante varios 

años seguidos. El hambre estaba por todas partes. “No nos quedará nada más 

que tumbarnos en el suelo y morir”, dijo una pobre mujer. Una persona que 

regresó para visitar una ciudad irlandesa en 1847 escribió sobre lo que vio:

De una población de 240, encontré trece ya muertos de miseria. Los 

sobrevivientes eran como esqueletos andantes: los hombres demacrados y 

ojerosos, marcados con la marca lívida del hambre, los niños llorando de dolor, 

las mujeres en algunas de las cabañas demasiado débiles para estar de pie.

Durante los siguientes años, más de un millón de irlandeses partieron hacia 

Estados Unidos.

Cuando ya no fueron necesarios para trabajar la tierra, los agricultores irlandeses pobres y 
sus familias fueron expulsados de sus sencillos hogares para que se las arreglaran por sí 
mismos. Cuando el tizón de la papa acabó con su principal fuente de alimento, y sin ningún 
lugar donde vivir ni nada para comer, un millón de personas murieron de hambre y 
enfermedades.

tizón, s. enfermedad 
que hace que las plantas 
se sequen y mueran

Vocabulario...............................
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En algunos países hubo otro factor de "empuje" económico. En Gran Bretaña y 

en algunas tierras alemanas se había iniciado la industrialización, el proceso 

para hacer bienes en las fábricas con la ayuda de máquinas. Con el tiempo, las 

fábricas crearían más puestos de trabajo, no menos. Pero en las primeras 

etapas del sistema industrial, las máquinas reemplazaron a los trabajadores 

calificados, dejándolos sin trabajo. Algunos aceptaron trabajos en nuevas 

fábricas, pero muchos otros optaron por dejar su tierra natal.

La persecución religiosa y política también fue, para algunos, factores de 

empuje. Los grupos protestantes, como los menonitas y los amish, estaban 

ansiosos por huir de la persecución religiosa en Alemania. Además, los 

liberales que habían apoyado las revoluciones que se extendieron por Europa 

en 1830 y 1848 a menudo sentían que debían irse después de que esas 

revoluciones fracasaron.

La “atracción” de Estados Unidos

¿Qué hay de esos factores de "atracción" que llevaron a tantas de estas 

personas a Estados Unidos? ¿Qué ideas tenían estos futuros inmigrantes sobre 

Estados Unidos, y de dónde las sacaron?

Los periódicos y los libros eran dos importantes fuentes de información. Los 

europeos sentían una gran curiosidad por esta nueva nación, y sus periódicos 

publicaban regularmente historias sobre la vida en Estados Unidos, así como 

anuncios publicados por empresarios estadounidenses que esperaban atraer 

mano de obra europea barata. Varios cientos de visitantes europeos 

regresaban para escribir libros sobre sus viajes. Incluso publicaban guías 

sobre la nueva tierra en media docena de idiomas.

Sin embargo, más importante aún eran las cartas escritas por familiares y 

amigos que ya se habían mudado a Estados Unidos. Estas cartas han llegado a 

ser conocidas como las cartas estadounidenses. Se transmitían de un 

miembro de una familia a otro. Se publicaban en los periódicos locales y se 

leían en voz alta a los grupos que se reunían en los centros de las aldeas.
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Lee las palabras de estos primeros inmigrantes y no tendrás problemas 

en comprender por qué un granjero o un trabajador urbano europeo en 

apuros consideraría renunciar a todo y partir:

De un inglés en Nueva Hampshire: Ahora tenemos una vivienda cómoda y 

dos acres de tierra plantados con papas, maíz, melones, etc. Tengo dos 

cerdos, una oveja y un cordero: las vacas en la primavera costaban hasta 33 

dólares, pero sin duda tendré una en otoño.

De una mujer holandesa en Massachusetts: Casi todas las personas comen 

tres veces al día. . . Arnhem [una ciudad holandesa] no se puede comparar 

con este lugar. Aquí no se ven pobres. . . . Las escuelas son gratuitas. . . no 

hay impuestos. . . . Las galas son grandiosas, uno no puede discernir [ver] 

diferencia alguna entre la esposa del zapatero y la esposa de un 

prominente caballero. . . nadie roba aquí. . . no hay un vigilante nocturno.

De un noruego en Nueva York: Aquellos dispuestos a trabajar aquí no 

carecerán de empleo ni de negocios. Es posible que todos vivan 

cómodamente y sin necesidad.

De un alemán en Misuri: Dile a Miriam que aquí no se envían a los niños a la 

cama sin cenar ni a los maridos a trabajar sin comida en sus bolsos.

De un sueco en Illinois: Este es un país libre y nadie tiene mucha 

autoridad sobre otro. . . nadie necesita quitarse el sombrero por nadie más.

De un galés en Nueva York: Querida esposa, . . .Si permitieses que los dos 

hijos mayores viniesen aquí durante un tiempo, sería de gran beneficio 

para ellos. Se les enseñará sin costo hasta que cumplan catorce años. 

Aquí están las mejores escuelas del mundo a costa del estado.

De un noruego en Nueva York: Nuestro hijo asiste a la escuela de inglés y 

habla inglés tan bien como los nativos.
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Cartas como estas llevaron al estallido de lo que se denominó la fiebre 

estadounidense. A veces, la fiebre golpeaba a todo un pueblo y llevaba a muchos 

de sus residentes a Estados Unidos. Personas de todo el mundo miraban hacia 

este nuevo país, y muchos hacían todo lo posible para llegar allí. Y así, en 1860, 

Estados Unidos se había convertido en el nuevo hogar para muchos de ellos.

Por supuesto, no todas las cartas a casa eran tan positivas sobre Estados Unidos. 

Algunos inmigrantes indicaban que no podían conseguir trabajo porque no 

sabían inglés. Otros escribían que las cosas no eran tan buenas en Estados Unidos 

como habían esperado. Y estaban los que simplemente no se atrevían a contarle 

a la gente en casa lo difíciles que eran las cosas para ellos. No decían nada en 

absoluto.

Es posible que esas cartas disminuyeran el entusiasmo por Estados Unidos 

durante un tiempo. Pero luego llegaría otra carta con dinero, tal vez como un 

regalo para ayudar a los parientes que se habían quedado en casa, tal vez para 

comprar un boleto a Estados Unidos. Un solo envío de dinero de un nuevo 

estadounidense podía ser más de lo que un aldeano europeo vería en años de 

arduo trabajo. Y así, la fiebre estadounidense volvía a subir.

La gente venía a Estados Unidos por muchas razones. Algunos escapaban de la persecución 
religiosa, el hambre y la pobreza. Otros eran atraídos por la fiebre estadounidense. Algunos 
inmigrantes se adaptaban fácilmente a su nuevo hogar, pero para muchos, los primeros 
años en Estados Unidos eran muy desafiantes.
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Un boleto más barato

Para la década de 1850, los grandes barcos de vapor estaban reemplazando a 

los veleros, por lo que el costo para viajar a Estados Unidos comenzó a 

disminuir. A un inmigrante inglés o irlandés de esa época le costaba llegar a 

Estados Unidos sólo una cuarta parte de lo que les había costado a sus 

compatriotas treinta años antes.

Y así venían: dos millones de Irlanda, otros seiscientos mil de Inglaterra, Gales y 

Escocia. Los inmigrantes alemanes sumaban más de un millón, y los franceses 

otros doscientos mil. Noruega, Suecia, los Países Bajos y Suiza, todos 

proporcionaron muchos miles de nuevos estadounidenses. Durante los años 

previos a la Guerra Civil, cien mil franco-canadienses cruzaron la frontera hacia 

nuestros estados del norte, mientras que cuarenta mil chinos llegaron a 

nuestras costas occidentales.

Algunos de estos inmigrantes eran impulsados por la desesperación, algunos 

por el deseo de mejorar sus vidas, algunos sin duda por un espíritu aventurero, 

y seguramente algunos por la búsqueda de la libertad e igualdad. Cualquiera 

que fuera su motivo, todos ellos eran almas valientes luchando audazmente 

para volver a empezar en un mundo nuevo y extraño.



Capítulo 2

Volver a empezar

12

¿En qué se diferenciaba 
la vida de los inmigrantes 
que llegaban a Estados 
Unidos con algo de 
dinero, o con una 
habilidad, de los que 
eran agricultores pobres?

Una difícil travesía Antes de iniciar su vida 
en Estados Unidos, casi todos los 
inmigrantes primero debían soportar las 
dificultades de una travesía por el océano. 
Navegar hacia Estados Unidos a principios 
del siglo diecinueve no era tan arriesgado 
como lo había sido en la época colonial, 
pero difícilmente era un crucero de placer.

....La g.....ra.....n ......pregu............nta...
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Si la gente se enfermaba durante el viaje, era poco lo que se podía 
hacer, a menos que el inmigrante tuviera dinero. Incluso entonces, 
no había mucha atención médica disponible a bordo de los barcos.



..............................
El viaje duraba entre uno y tres meses, dependiendo 

del viento y el clima. Los veleros en los que viajaban

estaban hechos para transportar carga, no pasajeros. 
carga, s. mercancías 
transportadas; cargamento 

Los dueños de los barcos ganaban mucho dinero 

simplemente colocando cincuenta literas en una enorme habitación sin aire debajo 

de la cubierta y vendiendo boletos a inmigrantes, a menudo hasta 250 o más, que 

se turnaban para usar las literas. En los días buenos, los pasajeros podían caminar 

sobre la cubierta y disfrutar del aire fresco del mar. Sin embargo, en los días malos o 

simplemente fríos, permanecían abajo, respirando aire contaminado y a menudo 

mareándose. 

En muchos barcos, se esperaba que los pasajeros trajeran su propia comida y la 

prepararan en una estufa grande compartida por todos. Aquellos que no lograban 

traer suficiente comida podían comprarle un poco al capitán del barco, pero a 

precios altísimos. De lo contrario, tenían que arreglárselas con lo que traían, y con 

cualquier cantidad de agua potable que proporcionara el capitán.

Continuando su camino

¿Dónde pisaban por primera vez los inmigrantes suelo estadounidense? Eso 

dependía de hacia dónde se dirigía su barco. La mayoría de esos barcos de carga 

hacían negocios en los puertos de la costa este de Nueva York, Filadelfia, Boston y 

Baltimore, por lo que era allí donde la mayoría de los inmigrantes europeos 

desembarcaban por primera vez. Pero un gran número de ellos viajaban en 

cargueros con destino a Nueva Orleans. Para ellos, su aventura en Estados Unidos 

comenzaba en esa ciudad.

Desde el principio, muchos inmigrantes planeaban dejar atrás el puerto donde 

desembarcaban. El lugar a donde se trasladarían dependía de varias cosas. Esas 

cosas incluían la ciudad a la que llegaban, la cantidad de dinero que tenían en el 

bolsillo al llegar, sus habilidades y, sobre todo, los lugares donde otros de sus 

compatriotas ya se habían asentado.

Algunos inmigrantes poseían pequeñas granjas en sus países de origen, las cuales 

lograban vender antes de partir. Eso les proporcionaba el dinero para comprar tierras 

de cultivo en Estados Unidos, preferiblemente en un clima al  que  ya estuvieran

14

Vocabulario



15

acostumbrados. Así que, después 

de llegar, se dirigían a lugares 

donde pudieran cultivar.

Más de la mitad de los inmigrantes 

alemanes que llegaron durante los 

años anteriores a la Guerra Civil 

ingresaron a Estados Unidos por 

Nueva Orleans. Muchos de ellos 

también llegaron con suficiente 

dinero para comprar tierras de 

cultivo. La mayoría subieron por el 

río Mississippi e iniciaron granjas 

en Misuri, Ohio, Illinois y Wisconsin.

Los inmigrantes con habilidades 

laborales especiales a menudo 

iban donde ya hubiera una  

demanda para esas habilidades. Un 

minero de carbón galés, por ejemplo, se dirigiría a las minas de carbón del este 

de Pensilvania. Alguien que hubiera trabajado en una de las fábricas textiles 

británicas iría a una ciudad donde se fabricaran algodones o lanas, 

generalmente en Massachusetts, Nueva York o Pensilvania.

Y, por supuesto, era natural que los inmigrantes se establecieran donde ya 

vivieran familiares, amigos y otras personas de su país. Vivir entre los suyos hacía 

que su adaptación a Estados Unidos fuera un poco más fácil.

Permaneciendo en las ciudades

Sin embargo, un buen número de inmigrantes que llegaron en esta ola de 

inmigración en las décadas de 1830, 1840 y 1850 permanecieron en las ciudades 

a donde llegaron. ¿Te parece sorprendente? Después de todo, ¿no eran la 

mayoría de esas personas agricultores? Y para ellos, ¿no era la abundancia de 

tierras lo que Estados Unidos les prometía?

Bueno, para la mayoría sí, pero no para todos. Aproximadamente uno de cada 

cinco inmigrantes que llegó antes de la Guerra Civil era un trabajador calificado

 

Esta imagen muestra inmigrantes chinos en 
un área de San Francisco que llegó a ser 
conocida como el barrio chino, o Chinatown. 
Los primeros inmigrantes chinos llegaron a 
San Francisco en 1848, antes de la Guerra 
Civil. Muchas ciudades de Estados Unidos 
tienen sus propias zonas italianas o chinas.



16

que había vivido en un pueblo o ciudad de Europa. Entre ellos había ebanistas, sastres, 

carpinteros, tejedores, zapateros, impresores y encuadernadores. Aquellos todavía 

eran los días en los que las máquinas aún no habían reemplazado tales habilidades en 

los Estados Unidos. Los trabajadores calificados se establecían en las ciudades 

estadounidenses porque era allí donde podían encontrar clientes para sus servicios.

En cuanto a los otros cuatro de cada cinco que se ganaban la vida con la tierra, la 

mayoría eran demasiado pobres para comprar una granja a su llegada. De hecho, 

eran demasiado pobres incluso para viajar fuera de las ciudades en donde 

desembarcaban. Debían encontrar trabajo rápidamente. Sin habilidades, no tenían 

nada que vender más que su fuerza física y su tiempo. Aceptaban cualquier trabajo 

que pudieran conseguir, a cualquier salario que les ofrecieran.

Las ciudades tenían muchos trabajos por hacer. Había calles por barrer, barcos por 

cargar y descargar, establos por limpiar, basura y desechos por tirar, zanjas por cavar 

y cargas pesadas por transportar. En la década de 1850, había miles de estos trabajos 

solo en la ciudad de Nueva York, ¡y la mayoría de ellos ocupados por inmigrantes! 

Otro tipo de trabajo disponible para las mujeres inmigrantes en las ciudades era el 

trabajo doméstico, es decir, como criada o limpiadora de casas.

De todos los inmigrantes, los irlandeses eran los más pobres. Muchos habían 

trabajado la tierra en Irlanda y, por lo tanto, no tenían otras habilidades específicas. 

Los irlandeses a menudo se ofrecían para trabajar en la construcción de 

ferrocarriles, canales y otros proyectos en el Oeste. (En años posteriores, los 

trabajadores chinos, mexicanos e italianos proporcionaron la fuerza física que 

construyó los ferrocarriles estadounidenses, pero en el período anterior a la década 

de 1860, ese trabajo fue realizado por los irlandeses).

Algunos de los irlandeses que trabajaron en las cuadrillas de ferrocarril se 

establecieron en ciudades ferroviarias, como Albany, Buffalo, Cleveland y Chicago. 

Estos trabajadores dieron inicio a grandes comunidades irlandesas en esos lugares.

Pero, por supuesto, no solo eran los irlandeses los que se instalaban en las 

ciudades de Estados Unidos. Los franco-canadienses se trasladaron a las ciudades 

algodoneras de Nueva Inglaterra, y un gran número de alemanes se establecieron 

en Nueva York, Cincinnati, Milwaukee y San Luis. Y había inmigrantes ingleses 

esparcidos por varias ciudades en crecimiento de Estados Unidos.
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de transporte. La ruina [condición deteriorada] 

de todo este edificio es extrema; sus estropeados 

pisos temblaban con solo pisarlos, y partes de 

la pared, negras y enmohecidas, se desprendían

continuamente. . . Una mujer pobre que ocupaba un apartamento en el 

segundo piso se quejaba: “El techo viejo. . . es tan viejo como yo misma, y 

está lleno de agua”, es decir, estaba empapado con el agua que entraba 

por el techo roto cada vez que llovía.

Más tarde, después de la Guerra Civil, inmigrantes irlandeses y chinos trabajaron juntos 
para construir el Ferrocarril Transcontinental.

La vida de los inmigrantes en las ciudades

Las condiciones de vida de la mayoría de los inmigrantes en las ciudades 

estadounidenses eran simplemente terribles. En la década de 1850, algunos 

investigadores hicieron un estudio de las viviendas en la ciudad de Nueva York. Tan 

solo lee su descripción de un edificio, donde vivían setenta inmigrantes irlandeses:

Este es un edificio de tres pisos. . . sobre un establo 

donde se guardan los caballos de una compañía
enmohecido, adj. 
afectado por un hongo 
que crece en condiciones 
de humedad

Vocabulario
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La mayoría de las grandes ciudades estadounidenses tenían barrios de inmigrantes con 
casas en ruinas. Esta imagen muestra un edificio de inquilinato en la ciudad de Nueva 
York. La gente vivía hacinada en pequeñas habitaciones en edificios que necesitaban 
reparación.
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Después de una lluvia semejante, descubríeron los 

investigadores, los pisos superiores del inquilinato se 

inundaban por completo, y la gente tenía que “mover 

sus camas empapadas de un lugar a otro”.

¿Qué tan hacinados estaban estos edificios? “En una de 

las habitaciones de la parte delantera, en un apartamento

de seis por diez pies de área, una viuda vivía con cinco

hijos”. ¡Seis personas en una habitación del tamaño de un armario grande! Uno tiene 

que preguntarse qué tipo de carta estadounidense habría escrito una persona en esas 

condiciones a familiares y amigos en Irlanda.

Un área de la ciudad de Nueva York se distinguía sobre la mayoría. Era una parte del 

bajo Manhattan conocida como Five Points. Five Points era tan estrecha, peligrosa y 

antihigiénica que se hizo famosa. Charles Dickens y Abraham Lincoln visitaron Five 

Points y hablaron sobre sus condiciones. El barrio, antes de la Guerra Civil, estaba 

formado principalmente por inmigrantes irlandeses. Más tarde vivieron allí 

alemanes, italianos, judíos europeos y afroestadounidenses. Se dice que de esta 

mezcla de culturas surgió el fenómeno del claqué estadounidense.

Sin embargo, es importante recordar que si bien la vida de muchos inmigrantes era 

dura, no fue así para todos. Aquellos que llegaban como trabajadores calificados 

generalmente tenían menos problemas para adaptarse a la vida en Estados Unidos. 

Pronto se les pagaba tan bien como a los trabajadores calificados nacidos en 

Estados Unidos, y estaban mucho mejor de lo que habían estado en Europa. Lo 

mismo fue cierto para los cientos de miles que se dedicaron a la agricultura, 

especialmente para aquellos inmigrantes que podían comprar sus propias tierras de 

cultivo. Para esas personas, Estados Unidos era verdaderamente una tierra de 

oportunidades.

Los que sufrían dificultades eran en su mayoría los pobres y no calificados, que 

estaban hacinados en las ciudades y vivían en condiciones terribles. Sin embargo, a 

pesar de estas dificultades, creían que tenían algo en Estados Unidos que no habían 

tenido antes: un futuro, para ellos y sus hijos. Era por eso que se ajustaban el 

cinturón y ahorraban para traer con ellos a otros miembros de la familia. Cada vez 

que un inmigrante compraba un boleto de barco para enviárselo a un pariente en 

su país, estaba dando su voto por Estados Unidos.

Vocabulario
inquilinato, s. edificio de 
apartamentos, a menudo 
hacinado y con necesidad 
de reparaciones, por lo 
general en un barrio 
pobre de la ciudad



Capítulo 3

La nueva inmigración 
Llegan millones En los cincuenta años 
previos a la Guerra Civil, cerca de cinco 
millones de inmigrantes ingresaron a los 
Estados Unidos. ¿Te parece mucha gente? 
Lo es. Pero eso fue solo una muestra de lo 
que estaba por venir. Durante los cincuenta 
años posteriores a la guerra, ¡cerca de 25 
millones de inmigrantes más ingresaron a 
los Estados Unidos! 

La inmigración siguió aumentando en la década de 

1850, e incluso hubo inmigración durante el período 

de la Guerra Civil en Estados Unidos. Después de la Guerra Civil, la inmigración 

aumentó significativamente. En 1882, tres cuartos de millón de personas alcanzaron 

las costas de Estados Unidos.

Los picos y valles en el gráfico de la página 21 muestran que la inmigración no siguió 

un flujo constante. En algunos años hubo muchos inmigrantes, en otros hubo menos. 

Este flujo desigual de inmigrantes fue causado por las condiciones cambiantes en 

Europa y Estados Unidos. Era más probable que la gente abandonara Europa cuando 

los tiempos eran especialmente malos, y era más probable que vinieran a Estados 

Unidos cuando los puestos de trabajo abundaban y la economía estadounidense era 

fuerte. Como puedes ver, “leer” este gráfico sobre inmigración también puede decirte 

algo sobre la historia de la economía estadounidense.

Una de las razones del enorme aumento de la inmigración a Estados Unidos fue que 

cruzar el océano Atlántico se había vuelto más rápido, seguro, barato y cómodo.

20

La gran pregunta 

¿Cómo compararías 
las experiencias de 
quienes llegaron a 
Estados Unidos como 
parte de la “vieja ola 
de inmigración” con 
las experiencias de 
quienes fueron parte 
de la “nueva ola de 
inmigración”?

..............................
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Los grandes barcos de vapor hicieron que viajar a Estados Unidos a fines 
del siglo diecinueve fuera más rápido, seguro, barato y cómodo.

Compara este gráfico sobre inmigración 
con el que gráfico anterior. Observa el 
aumento en el número de inmigrantes.
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Eso se debía a que los grandes barcos de vapor habían reemplazado a los veleros. 

En lugar de seis semanas, los barcos de vapor hacían la travesía desde Inglaterra 

en seis días, o a veces solo cinco. El viaje desde países más distantes, como Grecia 

e Italia, tomaba menos de dos semanas. El costo para cruzar el Atlántico también 

era mucho menor: $10 o $15, una cantidad que un trabajador inmigrante podía 

ganar en unas pocas semanas en Estados Unidos. 

Además, los inmigrantes ahora podían viajar en barcos hechos para transportar 

pasajeros en lugar de carga. Eso significaba que los viajes oceánicos no serían tan 

incómodos como los de treinta o cuarenta años antes.

De dónde venían

Muchos de los inmigrantes en las décadas de 1860, 1870 y 1880 vinieron de los 

mismos países de los que vinieron los inmigrantes anteriores: Alemania, Gran 

Bretaña e Irlanda; así como de los países escandinavos de Suecia, Dinamarca y 

Noruega. Todos estos países están ubicados en el norte y oeste de Europa.

Sin embargo, a partir de la década de 1870, comenzaron a llegar inmigrantes de 

países del sur y este de Europa, como Italia, Grecia, Rusia, Polonia y Austria-

Hungría. La inmigración de estos países se ha denominado nueva inmigración, 

mientras que la inmigración del norte y oeste de Europa se conoce como vieja 

inmigración. Los mapas cuentan la historia de la vieja y la nueva inmigración. 

Compara la información del mapa titulado “vieja inmigración, 1820–1860” en la 

página 5, con el mapa titulado “nueva inmigración, 1870–1920” en la página 23.

Además de los europeos, quizás setenta mil personas vinieron de Japón, y otras 

doscientas mil de China. Miles más cruzaron las fronteras de nuestros vecinos, 

Canadá y México.

A principios de la década de 1900, la inmigración a Estados Unidos alcanzó 

nuevos máximos. Entre 1900 y 1914, la inmigración superó seis veces el millón 

de personas por año. Para ese momento, la mayoría de los recién llegados —de 

hecho, el 80 por ciento de ellos— eran parte de la nueva inmigración. Es decir, 

eran de países del sur y este de Europa.
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Por qué venían

La mayoría de los nuevos inmigrantes vinieron prácticamente por las mismas 

razones por las que muchos de los antiguos Inmigrantes lo hicieron. Estas 

personas eran campesinas, es decir, agricultores pobres. La mayoría habrían 

estado felices de quedarse en sus propios países si pudieran ganarse la vida. Pero 

con la población creciendo rápidamente, no había suficiente tierra para todos.

Una vez que llegaban a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, la gran 

mayoría de los nuevos inmigrantes querían quedarse y construir nuevas vidas. 

Pero no todos lo hacían. Cerca de uno de cada tres que venía a Estados Unidos 

durante esos años nunca tenía la intención de quedarse. Su principal razón para 

venir a Estados Unidos era ganar suficiente dinero para comprar tierras en su país. 

Algunos iban y venían todos los años. Como dijo uno

de ellos: “Doctor, trajimos a Estados Unidos solo 

nuestros cerebros y nuestros brazos. Nuestros 

corazones se quedaron allí, en la pequeña casa en los 

hermosos campos de nuestra Italia”. Estos inmigrantes 

se hicieron conocidos como “aves de paso”.

Para varios grupos de nuevos inmigrantes, no había 

posibilidad alguna de regresar a sus países de origen. 

Eran personas perseguidas. Personas que en sus países 

de origen eran atacadas simplemente porque hablaban 

un idioma diferente, tenían costumbres diferentes o 

seguían una religión que su gobierno no permitía.

Millones de polacos, eslovacos, eslovenos y personas de otras nacionalidades 

vivían bajo dominio extranjero. A menudo no se les permitía tener periódicos o 

libros en su propio idioma, o llegar muy lejos en la escuela o en el trabajo a menos 

que renunciaran a su idioma. En Rusia, millones de judíos eran perseguidos 

regularmente por sus creencias religiosas.

Uno de esos judíos que huyó de Rusia nos ha dado una imagen aterradora de lo 

que fue experimentar un pogromo, o una masacre. De hecho, el gobierno ruso

Vocabulario
perseguido, adj. que 
es tratado cruel o 
injustamente

pogromo, s. una 
matanza organizada de 
un grupo de personas; 
usualmente se usa para 
referirse a los ataques 
contra judíos en Europa 
del Este en el siglo 
diecinueve y principios 
del siglo veinte
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Muchos judíos tuvieron que huir de Rusia porque eran oprimidos 
y perseguidos por sus creencias religiosas.

alentaba tales ataques. En su autobiografía, La tierra prometida, esta mujer, 

Mary Antin, escribió:

En las ciudades rusas, y aún más en los distritos rurales, donde vivían 

familias judías dispersas con un permiso especial de la policía, que 

siempre cambiaba de opinión sobre si les permitía quedarse, los gentiles 

[cristianos]. . . salían a matar a los judíos. Los atacaban con cuchillos, 

garrotes, guadañas y hachas, los mataban o torturaban, y quemaban sus 

casas.

Para estos inmigrantes, una vez que salían de Europa hacia Estados Unidos, no 

había vuelta atrás.
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El inmigrante y la ciudad

Había una gran diferencia más entre la antigua y la nueva inmigración. Si les 

preguntaras a los que formaron parte de la vieja Inmigración cuál había sido su 

sueño en Estados Unidos antes de su llegada, la mayoría responderían, “grandes 

espacios abiertos y mucha tierra para cultivar”. Si les hicieras la misma pregunta a 

los que formaron parte de la nueva inmigración, la mayoría dirían, “grandes 

ciudades y trabajos bien pagados en fábricas”. La imagen que los inmigrantes 

tenían de Estados Unidos había cambiado, porque el propio Estados Unidos había 

cambiado. 

Los nuevos inmigrantes inundaron las ciudades en mayor número que los viejos 

inmigrantes. Las enormes mareas de inmigración, tanto viejas como nuevas, 

cambiaron la estructura misma de las grandes ciudades de Estados Unidos. Hacia 

fines del siglo diecinueve, los extranjeros constituían al menos un tercio de la 

población de ciudades como Nueva York, Chicago y San Francisco. De hecho, 

junto con sus hijos nacidos en Estados Unidos, constituían más de nueve de cada 

diez residentes de Chicago, y aproximadamente ocho de cada diez en Milwaukee, 

Detroit, Nueva York, Cleveland, San Luis y San Francisco.

Ninguna ciudad tenía una mayor variedad de inmigrantes, y más de cada grupo, 

que Nueva York alrededor de 1900.

• Más italianos vivían en Nueva York que en cualquier ciudad de Italia

excepto en su capital, Roma.

• Más griegos vivían en Nueva York que en cualquier ciudad de Grecia

excepto su capital, Atenas.

• Más alemanes vivían en Nueva York que en cualquier ciudad de

Alemania excepto en su capital, Berlín.

• Más irlandeses vivían en Nueva York que en cualquier ciudad de Irlanda

excepto en su capital, Dublín.

• Más judíos vivían en Nueva York que en cualquier ciudad del mundo.
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Un aire extranjero

Con cifras como estas, los nuevos inmigrantes daban a las ciudades 

estadounidenses un aire extranjero. Al igual que en el caso de la inmigración de las 

décadas de 1840 y 1850, los miembros de cada grupo de inmigrantes elegían vivir 

cerca de personas iguales a ellos. Como ya lo has descubierto, muchos inmigrantes 

querían estar con personas que hablaran su idioma, practicaran su religión y 

coompartieran sus costumbres. Así que en la mayoría de las ciudades había barrios 

italianos, judíos y polacos, además de alemanes, irlandeses y griegos. Gente de 

China había estado llegando a Estados Unidos desde los días de la fiebre del oro de 

California. Muchos fueron posteriormente contratados para construir el Ferrocarril 

del Pacífico Central en la década de 1860. Más tarde, los chinos se extendieron por 

todo el Oeste, instalándose tanto en ciudades grandes como pequeñas.

Pocos inmigrantes japoneses llegaron a América del Norte mucho antes de finales 

del siglo diecinueve. Con el tiempo, llegaron unos setenta mil. La mayoría se 

dedicaron a la agricultura y la pesca, pero un buen número de ellos abrieron 

pequeñas tiendas en algunas ciudades de los estados de Washington y California.

Como has descubierto, los ferrocarriles en Estados Unidos fueron construidos en gran 
parte por inmigrantes. Después de la Guerra Civil, la mano de obra china fue un factor 
determinante para que esto sucediera.



Ganarse la vida en la ciudad no era fácil para los 

nuevos inmigrantes. La mayoría no tenía habilidades, 

y tampoco hablaba inglés. Por lo general, 

terminaban haciendo los trabajos más duros, con las 

horas más largas y el salario más bajo. Y a menudo 

sufrían de discriminación. Por ejemplo, estos son los 

salarios diarios ofrecidos a trabajadores en un 

proyecto de construcción, publicados en un anuncio 

de periódico en 1895:

Mano de obra común, blanco, $1.30 a $1.50 al día  

Mano de obra común, negro, $1.25 a $1.40 al día 

Mano de obra común, italiano, $1.15 a $1.25 al día

Los nuevos inmigrantes trabajaban en fábricas 

textiles, acerías y plantas procesadoras de carne. 

Fabricaban puros en talleres repletos de gente o, a 

veces, en sus propios hogares. Realizaban tareas 

domésticas para otros, trabajaban en fábricas de enlatados y laboraban en la 

industria de la confección. A menudo, todos los miembros de una familia, incluidos 

los niños pequeños, debían trabajar para ganar lo suficiente para vivir.

Los inmigrantes también ayudaban a construir la ciudad misma. En Europa, muchos 

de los inmigrantes habían escuchado decir que “en Estados Unidos, las calles están 

pavimentadas con oro”. Sin embargo, como alguien escribiría más tarde, cuando 

llegaban a los Estados Unidos, rápidamente aprendían tres cosas sobre ese dicho: 

“Primero, que las calles no estaban pavimentadas con oro; segundo, que las calles 

no estaban pavimentadas en absoluto; y tercero, que se esperaba que ellos [los 

inmigrantes] las pavimentaran”. Y así lo hacían. Ellos, junto con los descendientes 

de los afroestadounidenses esclavizados, construyeron las calles, los puentes y los 

sistemas de agua y alcantarillado que hicieron posible la ciudad moderna.

Sin embargo, a pesar de lo difícil que podía ser la vida para ellos, estos nuevos 

estadounidenses sabían que a menudo estaban en una mejor situación de la que 

habían estado en sus países de origen. Con el tiempo, muchos aprendían nuevas 

habilidades y mejoraban sus ingresos. Podían pagar una mejor vivienda que los
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Vocabulario

discriminación, s. el 
trato injusto a una 
persona o grupo 
debido a creencias 
sobre ese grupo de 
personas

“planta procesadora 
de carne,” (término) 
una fábrica donde se 
mata el ganado y su 
carne se procesa, 
empaca y distribuye

fábrica de enlatados, 
s. una fábrica donde
los alimentos se
envasan en latas
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apartamentos en ruina donde habían iniciado su vida en Estados Unidos. Más 

importante aún, con la ayuda de las escuelas públicas gratuitas, sus hijos tenían 

un futuro. En una generación, o en ocasiones en dos, muchos de esos niños 

ingresaban en los campos de la medicina, la educación, los negocios, el derecho 

y otras cien ocupaciones más.

Los niños inmigrantes a menudo comenzaban a trabajar a una edad 
temprana para ayudar a mantener a la familia.

Esta familia inmigrante trabajaba junta para fabricar ropa. Se le pagaba por 
cada pieza que producía.



Capítulo 4

Una bienvenida incierta
¡Feliz cumpleaños, Estados Unidos! Sin 
duda, los cumpleaños son ocasiones 
habituales para dar regalos. Pero el regalo 
de cumpleaños que se le dio al pueblo 
estadounidense el 4 de julio de 1884 fue, 
por decir lo menos, inusual. Era una estatua 
gigantesca de una mujer, que pesaba 225 
toneladas y medía 151 pies de alto. Era casi 
tan alta como un edificio de quince pisos.

En una mano, la estatua sostenía en alto una gran antorcha. En la otra, sostenía 

una tablilla con la fecha de la Declaración de Independencia. Esta estatua fue un 

regalo del pueblo de Francia. Fue diseñada y construida en Francia por un joven 

escultor llamado Frédéric-Auguste Bartholdi, y fue financiada con contribuciones 

de miles de franceses comunes. Tenían la intención de dar este regalo para 

celebrar la amistad entre franceses y estadounidenses durante la Revolución 

americana. También pretendían que expresara su propia creencia en la idea de 

libertad. El nombre que Bartholdi le dio a su estatua fue Libertad iluminando al 

mundo. Tú la conoces con otro nombre: la estatua de la Libertad.
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La gran pregunta

¿Cuáles fueron las 
diferentes reacciones 
a la “repentina oleada” 
de grupos particulares 
de inmigrantes?

...............................
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La estatua de la Libertad, un regalo de Francia, está en una pequeña isla en el puerto de Nueva York.

Los recién llegados a los Estados Unidos, 
que arribaban a Nueva York, a menudo 
se reunían en la baranda del barco para 
contemplar la estatua de la Libertad, el 
símbolo de la libertad para todos.
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El trabajo de Bartholdi era de tal magnitud, que tuvo 

que enviarse en piezas desde Francia en 214 cajas de 

madera. Este regalo llegó a Nueva York en 1885, y al 

año siguiente se ensambló en una pequeña isla en el 

puerto de Nueva York. Allí permanece hasta el día de 

hoy, un símbolo de libertad que emociona tanto a los 

estadounidenses como a los visitantes extranjeros.

Un símbolo de bienvenida

Sin embargo, en muy poco tiempo, la estatua de la Libertad también se convirtió 

en un símbolo de algo más. En el siglo diecinueve, la mayoría de los inmigrantes 

ingresaron a Estados Unidos a través del puerto de Nueva York. Cuando su barco 

entraba en el puerto, los pasajeros corrían hacia la baranda para tener una buena 

vista de la Dama de la Libertad, como algunos la llamaban. Para ellos, la estatua de 

la Libertad, de pie en su isla en medio del puerto de Nueva York, era el símbolo de 

la bienvenida de Estados Unidos a los recién llegados.

Los inmigrantes no eran los únicos que pensaban en la estatua de esta manera. 

Emma Lazarus era una joven poeta cuya familia había llegado a esta tierra más de 

dos siglos antes. Lazarus estaba profundamente preocupada por las noticias de los 

pogromos que tenían lugar en Rusia. Más que nunca, apreciaba la autonomía y la 

libertad religiosa que disfrutaban las personas en Estados Unidos. Escribió un 

poema titulado “El nuevo coloso” para expresar lo que la estatua de la Libertad 

significaba para ella.

El poema de Emma Lazarus tiene solo catorce líneas, pero es uno de los más 

conocidos de todos los poemas escritos por un estadounidense. Después de la 

muerte de Lazarus, las últimas cinco líneas del poema fueron grabadas en la base 

de la estatua de la Libertad. Si alguna vez visitas la estatua, los verás allí:

Dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados,

a vuestras hacinadas muchedumbres que anhelan respirar en libertad, 

El maldito desecho de tu repleta orilla.

Enviadme a éstos, los desamparados, los que por la tempestad son azotados. 

¡Yo alzo mi antorcha junto al puerto dorado!

Vocabulario
símbolo, s. un objeto 
o imagen que
representa otra cosa

coloso, s. una estatua 
de mayor tamaño que 
el natural
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Imagina lo que esta familia estaba sintiendo al llegar a los Estados Unidos. Muchos 
inmigrantes tenían poco dinero y no sabían hablar inglés.

La isla Ellis

La mayoría de los inmigrantes que llegaron después de 1892 pisaron por primera 

vez suelo estadounidense en otra isla del puerto de Nueva York, llamada la isla 

Ellis. Allí, el gobierno había construido una nueva estación receptora que podía 

atender a cinco mil personas al día.
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Cuando resultó demasiado pequeña, la instalación se amplió para recibir hasta 

quince mil inmigrantes por día. Incluso entonces, ¡algunos días la estación se 

desbordaba! En total, dieciséis millones de personas pasaron por la isla de Ellis, la 

gran mayoría en los primeros treinta años de su existencia. (La isla cerró en 1954.)

¿Te imaginas lo que sentían los inmigrantes al llegar a la isla Ellis? ¿Emoción? 

Seguro que sí. Estados Unidos por fin, ¡el primer paso en tierra estadounidense! 

Pero también incertidumbre y miedo. Lo más preocupante era el examen físico. 

Los inmigrantes sabían que aquellos que no lo pasaran serían enviados de 

regreso a su tierra natal. Un solo hijo enfermo en una familia numerosa podía 

significar una decisión desgarradora: ¿Deberían volver todos a su tierra? ¿O 

debería uno de los padres regresar con el niño enfermo y el otro permanecer en 

Estados Unidos con el resto, esperando y orando por un pronto reencuentro? 

Solo una pequeña minoría fue rechazada, pero puedes entender por qué, para 

algunos, la isla Ellis llegó a ser conocida como la isla de las Lágrimas.

Los inmigrantes sentían temor del examen médico, en caso de que se les 
negara la entrada a Estados Unidos.
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La isla Ellis fue un centro de procesamiento de inmigrantes en el puerto de Nueva York. 
Hoy es un museo y un centro de investigación sobre inmigración.

Después del examen físico venía otro examen. Los inspectores de inmigración 

preguntaban el nombre de cada inmigrante. Si el funcionario no estaba seguro de 

cómo deletrear un nombre, le daría al inmigrante un nombre más simple y con un 

sonido más inglés. Por ejemplo, el nombre Wallenchinsky podría escribirse como 

"Wallace". También había otras preguntas: ¿De dónde eres? ¿Tienes algún 

pariente en Estados Unidos? ¿Por qué vienes? ¿Dónde vivirás? ¿Tienes un trabajo 

esperándote? No había respuestas incorrectas, pero aun así, el proceso podía ser 

estresante y abrumador. Cuando todo terminaba, los inmigrantes estaban en 

camino hacia su nueva vida.

El ascenso del nativismo

El poema de bienvenida de Emma Lazarus en la base de la estatua de la Libertad 

hablaba por muchos estadounidenses, pero no por todos. Verás, incluso desde los 

primeros días de la historia de nuestro país, los estadounidenses tenían opiniones 

divididas sobre la inmigración. Por un lado, los estadounidenses favorecían
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la inmigración, porque los inmigrantes ayudaban a asentar la tierra y construir el 

país. Pero por otro lado, y a menudo al mismo tiempo, los inmigrantes que eran 

diferentes a ellos en nacionalidad, idioma, costumbres o religión les preocupaban.

Esos sentimientos encontrados han continuado hasta hoy. Durante la mayor parte 

de nuestra historia, los sentimientos positivos sobre la inmigración han superado 

a los negativos. “Que vengan los inmigrantes”, han dicho muchas personas. 

“Mientras más, mejor. Permítanles disfrutar de las bendiciones de la libertad 

mientras ayudan a construir nuestra tierra”. Los estadounidenses confiaban en 

que, en una o dos generaciones, los recién llegados se convertirían en 

estadounidenses como ellos.

Sin embargo, ha habido momentos en el pasado en los que un gran número de 

estadounidenses han pensado de manera diferente. Temían que los inmigrantes 

estuvieran cambiando a Estados Unidos, y para mal. 

Ya no confiaban en que estos recién llegados se 

convertirían en estadounidenses rápidamente, o 

que se convertirían en estadounidenses en absoluto. 

Cuando los estadounidenses se sentían así, estaban 

más dispuestos a escuchar a aquellos que quitaban 

los carteles de bienvenida. Este fuerte sentimiento 

antiinmigrante se llama nativismo.

La década de 1850 fue una época en que el 

nativismo estuvo en aumento. La principal objeción 

que plantearon los nativistas contra los inmigrantes 

que entraban en ese momento a Estados Unidos fue 

su religión. Muchos eran católicos de Irlanda y 

Alemania. Para algunos protestantes, esta repentina 

oleada de católicos parecía una amenaza para la cultura estadounidense. Temían la 

influencia de los líderes de la Iglesia católica, como los obispos, que podrían verse 

tentados a influir en los católicos a la hora de votar. Pidieron leyes para poner fin, o 

al menos limitar drásticamente, más inmigración. El Congreso no aprobó ninguna 

de esas leyes, pero a medida que se acercaba la Guerra Civil, la inmigración 

disminuyó por sí sola.

Vocabulario
nativismo, s. una 
política que da 
preferencia a 
personas que son de 
un país específico, o 
que ya viven en un 
país, sobre los 
inmigrantes

nativista, s. una 
persona que tiene 
fuertes sentimientos 
contra los inmigrantes, 
y quiere prohibir más 
inmigración
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Algunos nativistas formaron un movimiento que recibió en broma el nombre 

de movimiento Know Nothing, o Saber Nada. Los miembros del movimiento 

eran en su mayoría anticatólicos y antiinmigrantes. Al principio, el movimiento 

era básicamente una sociedad secreta, y los involucrados afirmaban no saber 

nada al respecto, de ahí su nombre. El movimiento Know Nothing pasó a 

convertirse en un partido político conocido como el Partido Estadounidense, 

aunque no duró mucho.

Para cuando la inmigración volvió a aumentar después de la Guerra Civil, el 

ambiente del país había vuelto a ser de bienvenida. Sin embargo, hubo una 

gran excepción. En el Oeste de Estados Unidos, una fuerte corriente de 

nativismo continuó presentándose contra los inmigrantes chinos.

El periódico American Patriot, o Patriota estadounidense, se publicó específicamente 
para atacar a los católicos y, en particular, a los inmigrantes irlandeses. Este es un 
ejemplo de la portada de una edición de 1852.
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Eran ridiculizados y discriminados dondequiera que iban. También eran 

víctimas de robos, golpizas e incluso asesinatos, y los responsables rara vez 

eran castigados.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó dos leyes que reflejaban este 

sentimiento antichino. La primera, en 1870, fue diseñada para hacer imposible 

que cualquier inmigrante chino, incluso uno que hubiera vivido en los Estados 

Unidos durante años, se convirtiera en ciudadano estadounidense. La 

segunda, en 1882, puso fin a toda la inmigración china a Estados Unidos. Esta 

ley se conoció como la Ley de Exclusión China. Continuó siendo una ley 

estadounidense durante más de sesenta años.

En la costa oeste, la isla de los Ángeles, en la bahía de San Francisco, era una estación de 
inmigración muy parecida a la isla Ellis. Aquí, miles de inmigrantes chinos y japoneses 
fueron detenidos en duras condiciones.



39

Aquí puedes ver a una madre inmigrante japonesa y su hija. 

El regreso del nativismo

La acogida de inmigrantes europeos, sin embargo, continuó hasta la década de 

1880. Y luego, irónicamente, en la época en que se situó la estatua de la Libertad 

en su pedestal en el puerto de Nueva York, el ambiente estadounidense cambió 

una vez más. Para la década de 1890, el nativismo había vuelto a estallar.

El blanco de este estallido fue la nueva inmigración: inmigrantes del sur y este 

de Europa. “Esta gente es demasiado diferente”, gritaban los nativistas. “No son 

como nosotros. Hablan idiomas extraños, visten ropas extrañas y siguen 

costumbres extrañas. La mayoría son de religión católica, judía, u ortodoxos 

griegos o rusos. Muchos provienen de países que nunca han conocido la 

democracia.
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No han vivido en un gobierno 

representativo, y no lo 

desean. Nunca encajarán. Ni 

siquiera desean encajar. 

Arruinarán a Estados Unidos”.

Hoy todos sabemos que estos 

nuevos inmigrantes se volvieron 

tan estadounidenses como los 

viejos inmigrantes. Sabemos 

que Estados Unidos se ha 

beneficiado enormemente de 

sus contribuciones. Pero los 

nativistas presentaban estas 

afirmaciones en artículos y 

discursos como si fueran hechos 

probados. Peor aún, muchos de 

sus lectores y oyentes creían en 

sus palabras.

Los líderes sindicales tendían

a preocuparse particularmente por la inmigración. 

Temían que los nuevos inmigrantes trabajarían por 

salarios más bajos, dejando a los trabajadores 

nativos desempleados. Así es como un congresista 

que simpatizaba con tales líderes sindicales 

resumió el caso contra los inmigrantes:

Los inmigrantes trabajan por salarios con 

los que los trabajadores estadounidenses 

no pueden vivir. La evidencia muestra 

ampliamente que habitualmente viven en 

barracas; que comen la comida más 

Los inmigrantes que llegaron como parte de la nueva 
ola de inmigración contribuyeron enormemente a los 
Estados Unidos. Trajeron conocimiento, habilidades 
y el deseo de trabajar duro para triunfar.

Vocabulario
“gobierno 
representativo”, 
(término) un gobierno 
en el que los ciudadanos 
eligen a personas para 
que gobiernen por ellos; 
una república

barraca, s. una 
edificación de madera 
pequeña y sencilla
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desagradable; que no cuentan ni siquiera con los aparatos sanitarios 

más habituales; que se exponen a todas las enfermedades que 

genera la suciedad. El trabajador estadounidense no puede 

contribuir a iglesias y vestir decentemente a sus hijos y enviarlos a 

la escuela y disfrutar de las comodidades de la civilización, siempre 

que deba participar en esta competencia degradante.

Con el nativismo en aumento, nuevamente se presentaron demandas para 

que el gobierno limitara el número de personas que ingresaban a los Estados 

Unidos. Una vez más, sin embargo, no se tomó ninguna medida, y el 

sentimiento nativista pronto se debilitó. De hecho, en los veinte años 

siguientes, nuestro país recibió más inmigrantes que en cualquier período 

similar anterior.

El nativismo, sin embargo, no había dicho su última palabra. En la década de 

1920, Estados Unidos adoptó sus primeras leyes importantes para limitar la 

inmigración. Pero esa es una historia para otro momento.



Capítulo 5

Convertirse en 
estadounidense 
Un crisol de culturas En 1909, un autor 
británico llamado Israel Zangwill escribió 
una obra llamada El crisol, sobre la 
experiencia de los inmigrantes en Estados 
Unidos. En cierto pasaje de la historia, 
como dando la bienvenida a los recién 
llegados a Estados Unidos, uno de los 
personajes de Zangwill dice:

Estados Unidos es el crisol de Dios, la gran olla 

donde todas las razas de Europa se derriten y 

Dios a los que vienen, estos son los fuegos de Dios. 

¡Me importa un comino sus feudos y venganzas! 

Alemanes y franceses, irlandeses e ingleses, judíos 

y rusos, ¡al Crisol con todos ustedes! ¡Dios está 

haciendo al estadounidense!

Cuando la obra de Zangwill se estrenó en Washington, D.C., el 5 de octubre de 1909, 

el presidente Theodore Roosevelt asistió a verla. Más adelante, el presidente le 

escribió a Zangwill y le dijo: “Esa obra en particular la tendré siempre entre las 

influencias muy fuertes y reales sobre mi pensamiento y mi vida”.
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Vocabulario
crisol, s. un recipiente 
utilizado para derretir 
sustancias a una 
temperatura muy alta

vuelven a formarse. Aquí están ustedes, buena gente, creo yo, cuando los veo en 

la isla Ellis, aquí están, en sus cincuenta grupos, con sus cincuenta idiomas e 

historias, y sus cincuenta odios y rivalidades de sangre. Pero no pasarán mucho 

tiempo así, hermanos, porque estos son los fuegos de 

La gran pregunta................................
¿Por qué crees que 
“convertirse en 
estadounidense” era 
más fácil para los hijos 
nacidos en Estados 
Unidos de inmigrantes 
que para quienes se 
mudaban a Estados 
Unidos desde su 
país de nacimiento?
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Israel Zangwill era hijo de inmigrantes rusos y judíos que se habían establecido en 
Inglaterra. Zangwill escribió sobre los pobres, los desamparados y los oprimidos. 



Desde entonces, muchos han utilizado la imagen de Zangwill de un crisol para 

describir el proceso por el cual los inmigrantes se vuelven estadounidenses: 

mezclándose socialmente, tal vez casándose entre sí, o tal vez simplemente 

viviendo uno al lado del otro. Encontrarás en las monedas estadounidenses el 

lema e pluribus unum, que en latín significa “de muchos, uno”. Esto se refiere a la 

creación de una sola nación a partir de muchos estados bajo la Constitución 

estadounidense. Pero la imagen del crisol parecía dar al lema un nuevo 

significado. De muchos pueblos diferentes, un pueblo: el pueblo estadounidense.

¿Estaba en lo correcto Israel Zangwill? ¿Es eso lo que pasa? Es una pregunta difícil, 

y no todos la responderían de la misma manera. Pero podemos decir esto con 

certeza: si la imagen de un crisol describe de manera justa cómo los inmigrantes 

se convierten en estadounidenses, entonces para la mayoría de ellos el proceso 

para derretirse tomó mucho tiempo para funcionar, a menudo varias 

generaciones. Y rara vez fue fácil.

La primera generación

Muchos de los recién llegados, los estadounidenses de primera generación, no 

tenían prisa por “convertirse en estadounidenses”. Como recordarás, normalmente 

los miembros de cada grupo vivían juntos en barrios, donde podían estar con 

gente de su país de origen. Al principio se sentían más cómodos con personas que 

venían no solo de su propio país, sino a veces incluso de su propia aldea. Eran 

personas de las que podían depender para que les ayudaran a abrirse camino en el 

nuevo y extraño mundo.

En la medida de lo posible, los estadounidenses de primera generación intentaban 

recrear las costumbres familiares de su antigua vida. Lo primero y más importante 

era su vida religiosa. Todos los grupos de inmigrantes desde los peregrinos y los 

puritanos habían hecho de su religión una prioridad. Con sus bajos salarios, 

lograban juntar dinero para construir su propia iglesia  

o sinagoga. Allí, con otros que hablaban el mismo

idioma, compartían costumbres religiosas y

festividades y enseñaban a sus hijos las creencias

religiosas de su propia gente. Allí también esperaban
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Vocabulario

sinagoga, s. un 
templo de culto judío
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En la ciudad de Nueva York, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, los nuevos 
inmigrantes eran atraídos a los vecindarios donde vivía gente de su propio país. Esta 
fotografía muestra inmigrantes en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York, a 
principios del siglo veinte.

que sus hijos e hijas conocieran y se casaran con otros de su propia clase. 

Fundaban sus propios cementerios, pues era importante que no fueran 

enterrados entre extraños. Con el tiempo, también establecían sus propios 

ancianatos, orfanatos y hospitales.

El periódico en lengua extranjera era otra parte importante de la vida de los 

inmigrantes. En 1900, había más de mil periódicos de este tipo en los Estados 

Unidos, y en decenas de idiomas. A través de estos periódicos, los inmigrantes se 

mantenían al tanto de las noticias de las antiguas aldeas en su tierra, así como de 

las cosas que sucedían en su nuevo país. Las noticias de matrimonios, 

nacimientos, fallecimientos y actividades en sus propias comunidades de 

inmigrantes eran de especial interés. Lo más probable es que esas noticias no 

aparecieran en los periódicos en inglés de la ciudad.
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¿Vivir en sus propios vecindarios y leer periódicos en su propio idioma retrasaba 

el proceso para convertirse en estadounidenses? ¿O ayudaron estas cosas al 

formar un puente hacia la vida estadounidense que los inmigrantes podían 

cruzar a su propio ritmo? Probablemente ambas cosas. Aunque muchos 

inmigrantes aprendieron a hablar y leer en inglés, algunos nunca lo hicieron. Y 

poder leer un periódico en su propio idioma probablemente les hizo menos 

necesario hacerlo. Sin embargo, a medida que experimentaban la vida en este 

nuevo mundo y aprendían más sobre las costumbres estadounidenses, a 

menudo leyendo esos mismos periódicos, ellos también, día tras día y año tras 

año, se iban convirtiendo en estadounidenses.

Aun así, algunos estadounidenses en el cambio de siglo estaban preocupados 

porque los inmigrantes estaban cruzando muy lentamente el puente entre ser 

extranjeros y convertirse en estadounidenses. Crearon programas especiales 

destinados a acelerar el trayecto de los inmigrantes. Estos programas se 

denominaron programas de americanización. Clubes, negocios y varias 

organizaciones imprimieron millones de folletos para enseñar a los inmigrantes 

sobre el gobierno y la sociedad estadounidenses. Algunas iglesias, grupos de 

voluntarios y gobiernos municipales dirigieron escuelas nocturnas y otros 

programas donde los inmigrantes podían aprender inglés.

Estos esfuerzos por incorporar a los recién llegados a la sociedad predominante 

estadounidense fueron bien intencionados. Probablemente tenían muchas 

cosas buenas. Pero con demasiada frecuencia, quienes los dirigían no eran 

sensibles a los sentimientos de la gente que los recibía. Como recordaba un 

inmigrante en años posteriores, este era el mensaje de aquellos esfuerzos:

Olvídate de tu tierra natal, olvídate de tu lengua materna, acaba con 

tus costumbres heredadas en un día, quítate como un manto todo lo 

que la herencia y el ambiente te han dado, y conviértete en 

estadounidense en un día.

Como recordaba este inmigrante, parecían estar diciendo, “Conviértete en 

ciudadano estadounidense, o vete”. La mayoría de los inmigrantes encontraban 

que no era tan fácil hacer lo primero, y deseaban con desespero no hacer lo 

segundo.
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La segunda generación

Fue la segunda generación, los hijos nacidos en Estados Unidos de los 

inmigrantes, quienes lograron cruzar el puente hacia el lado estadounidense 

con mucho más éxito. Y fue la escuela pública estadounidense, mas que nada, la 

que les ayudó a cruzar. En esas escuelas, los hijos de los inmigrantes aprendían a 

hablar y escribir en inglés. Los maestros nacidos en Estados Unidos les 

enseñaban sobre la historia y el gobierno estadounidenses; y al mismo tiempo, 

tanto en la escuela como fuera de ella, esta segunda generación de 

estadounidenses se acostumbraba a las tradiciones, gustos, hábitos, atuendos y 

creencias estadounidenses que afectaban todos los aspectos de sus vidas.

A medida que estos niños se convertían en estadounidenses, a menudo surgían 

diferencias entre ellos y sus padres inmigrantes. Muchos padres querían aferrarse 

a las ideas tradicionales que tenían de la vida familiar: la relación adecuada entre 

esposa y esposo, entre hijo y padre y entre joven y viejo. Para ellos, Estados Unidos

En las escuelas de todo Estados Unidos, los hijos de inmigrantes aprendían un nuevo 
idioma y todo sobre su nuevo país. Aquí puedes ver a los hijos de inmigrantes italianos en 
la escuela en la ciudad de Nueva York, en 1910.



parecía estar enseñando a sus hijos diferentes enseñanzas, y alentándolos a 

deshacerse de una valiosa herencia. Los niños, que hablaban un idioma en casa y 

otro en la escuela, a menudo veían a sus padres simplemente como anticuados, 

obstruyendo su propio camino para ser aceptados como estadounidenses.

Años más tarde, uno de estos estadounidenses de segunda generación 

recordaba sus sentimientos mientras crecía de esta manera:

Mis contemporáneos [gente de su edad] me habían etiquetado como 

italiano. . . . No quería ser italiano. O sueco. O irlandés. O cualquier cosa 

“diferente”. Como innumerables jóvenes confundidos antes que yo, y por 

venir, solo quería ser yo mismo. “¿Por qué no puedo ser simplemente Joe?”, 

pensaba.

La tercera generación

Por lo general, era la tercera generación, los nietos de los inmigrantes, quienes 

finalmente se sentían completa y cómodamente estadounidenses. Para 

entonces, muchos se habían mudado lejos de los antiguos barrios de 

inmigrantes, y la mayoría de los periódicos en idiomas extranjeros ya no 

existían. Pocos de la tercera generación aún hablaban el idioma del viejo país. 

Pocos estaban aún divididos entre las costumbres del viejo mundo y las del 

nuevo. Pocos se preguntaban: “¿Por qué no puedo ser simplemente Joe?” 

Sabían que ya eran “simplemente Joe”. Si elegían considerarse a sí mismos 

italianos, irlandeses, suecos o cualquier otra cosa, esa era su elección. Sabían 

que a pesar de cualquier otra etiqueta que pudieran usar, eran estadounidenses.

Nuevos americanos

La mayoría de los inmigrantes de primera 

generación tuvieron la oportunidad de convertirse 

en ciudadanos estadounidenses al naturalizarse. 

Esto significaba, y aún significa, que después de 

cumplir con los requisitos legales, podían convertirse

en estadounidenses de pleno derecho, y con total 

derecho al voto. Las generaciones futuras, nacidas en Estados Unidos, serían 

automáticamente ciudadanas. Esto sigue siendo cierto, aunque hoy en día, los 
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Vocabulario
naturalizar, v. permitir 
que alguien de otro 
país se convierta en 
ciudadano
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En la ceremonia de naturalización, en la que participan todos los nuevos ciudadanos, 
estos prestan el juramento de lealtad.

futuros estadounidenses deben aprobar un examen obligatorio de educación 

cívica e historia estadounidense.

Hoy, la frase crisol de culturas ha sido reemplazada en muchos sentidos por la 

palabra mosaico, algo que está hecho de muchas formas, tamaños, colores y 

partes diferentes. Entonces, quizás podamos decir que la historia de Estados 

Unidos se asemeja a la creación de un mosaico. ¿Estarías de acuerdo?



B

barraca, s. una edificación de madera
pequeña y sencilla (40)

          

derretir sustancias a una temperatura    
muy alta  (42)

D

descendiente, s. alguien que está relacionado 
con una persona o grupo de personas 
que vivieron en el pasado (2)

discriminación, s. el trato injusto a una 
persona o grupo debido a creencias 
sobre ese grupo de personas (28)

E

económico, adj. relacionado con el manejo 
del dinero y los recursos para producir, 
comprar y vender bienes y servicios (6)

emigración, s. el acto de dejar un país para 
establecerse de forma permanente en 
otro (4)

F

fábrica de enlatados, s. una fábrica donde 

 los alimentos se envasan en latas  (14)

G
“gobierno representativo”, (término) un

gobierno en el que los ciudadanos eligen 
a personas para que gobiernen por ellos; 
una república (40)

N

nativismo, s. una política que da preferencia  
a personas que son de un país específico, 
o que ya viven en un país, sobre los 
inmigrantes (36)

nativista, s. una persona que tiene fuertes 
sentimientos contra los inmigrantes, y 
quiere prohibir más inmigración (36)

naturalizar, v. permitir que alguien de 
otro país se convierta en ciudadano  (48)

P

perseguido, adj. que es tratado cruel o 
injustamente (24)

“planta procesadora de carne”, (término)
una fábrica donde se mata el ganado y su 
carne se procesa, empaca y distribuye (24)

S

símbolo, s. un objeto o imagen que 
representa otra cosa (32)

sinagoga, s. un templo de culto judío (44)

T

tizón, s. enfermedad que hace que las 
plantas se sequen y mueran  (19)

V

vulnerable, adj. que carece de protección; que 
puede ser lastimado física o emocionalmente; 
débil (6)

Glosario
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pogromo, s. una matanza organizada de un 
grupo de personas; usualmente se usa 
para referirse a los ataques contra judíos 
en Europa del Este en el siglo diecinueve 
y principios del siglo veinte (24)enmohecido, adj. afectado por un 

hongo que crece en condiciones 
de humedad (17)

I
inmigración, s. el acto de llegar a vivir a un 
nuevo país de forma permanente   (2)

inquilinato, s. edificio de apartamentos, a 
a menudo hacinado y con necesidad de 
reparaciones, por lo general en un barrio 
pobre de la ciudad (19)

C

carga, s. mercancías transportadas; cargamento  
(14)

coloso, s. una estatua de mayor tamaño 
que el natural (32)

crisol, s. un recipiente utilizado para 
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Capítulo 1 

El gigante industrial 

Ricos y pobres En 1848, Andrew Carnegie, 
de trece años, llegó a los Estados Unidos 
procedente de Escocia, junto con su 
hermano menor, su madre y su padre,

que era tejedor. Los
Carnegie arribaron a 
Nueva York y luego viajaron hasta 
Pittsburgh, Pensilvania, donde tenían 
parientes.

Habiendo llegado con poco dinero en el bolsillo, los Carnegie necesitaban encontrar 

trabajo rápidamente, no solo para la madre y el padre, sino también para el joven 

Andrew.

El primer trabajo de Andrew fue como el chico encargado de las bobinas en una 

fábrica que hilaba algodón. Cuando las bobinas, o carretes, de las máquinas de hilar 

se llenaban con hilo, Andrew las reemplazaba por otras vacías. El trabajo no requería 

mucha habilidad, y solo pagaba $1.20 por semana. Eso equivalía a veinte centavos 

por día, seis días a la semana, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer. No 

era mucho, pero era un complemento importante a los escasos ingresos de sus 

padres.
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Vocabulario

tejedor, s. una 
persona que teje 
hilo o lana para 
hacer tela 

La gran pregunta

¿Cómo se transformó 
Estados Unidos de una 
nación agrícola en un 
gigante industrial?

........................................

.
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En esta fotografía se puede ver a un “bobinero” reemplazando carretes 
llenos por vacíos. El niño de la fotografía no es Andrew Carnegie, pero 
cuando tenía trece años, Carnegie realizó el mismo trabajo.
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Después de varios trabajos igual de simples y con 

bajos salarios, Andrew aprendió por sí mismo a operar 

el telégrafo. Por las tardes, iba a la escuela para 

aprender contabilidad, el registro de las transacciones 

de dinero entrantes y salientes en un negocio. Por su 

cuenta, leía a los importantes escritores ingleses, 

escoceses y estadounidenses de la época. 

Cuando tenía diecisiete años, Andrew llamó la atención de Thomas A. Scott, un 

funcionario de la Compañía de Ferrocarriles de Pennsylvania. Scott contrató a 

Andrew como su operador de telégrafo personal y secretario, comenzando con 

$35 a la semana, un gran salario en esos días y más de lo que Carnegie jamás 

imaginó que ganaría.

Vocabulario

telégrafo, s. 
una máquina que 
transmite mensajes 
a largas distancias 
enviando señales a 
través de cables

A fines del siglo XIX, Andrew Carnegie se convirtió en uno de 
los hombres más ricos del mundo.
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Vocabulario
inversor, s. una 
persona que invierte 
dinero en un negocio 
con el objetivo de 
obtener ganancias 
más adelante

textil, s. una tela o 
tejido

A medida que Scott escalaba posiciones dentro de la 

compañía, Andrew escalaba con él, asumiendo 

mayores responsabilidades y ganando más dinero.

Carnegie ahorró y se convirtió en un sabio inversor. 

A la edad de treinta y tres años, sus ingresos por su 

salario e inversiones eran de $50,000 al año (lo que 

sería más de medio millón de dólares al año en la 

actualidad). Poco después, inició su propio negocio 

y su riqueza aumentó de manera constante. Para el

año de 1883, Andrew Carnegie ya era multimillonario.

Ese mismo año, un comité del Senado de los Estados Unidos realizó audiencias para 

conocer las condiciones laborales en las fábricas estadounidenses. Una de las 

personas que testificó fue Thomas O'Donnell, de treinta años. Como Carnegie, 

O'Donnell había llegado a Estados Unidos siendo un niño pobre. También como 

Carnegie, se había puesto inmediatamente a trabajar en una fábrica textil. Pero es 

ahí donde terminaban las similitudes. La vida resultó muy diferente para Tom 

O'Donnell que para Andrew Carnegie, como dejaron en claro las respuestas de 

O'Donnell a las preguntas de los senadores:

P: ¿Es usted un hombre casado?

R: Sí, señor; soy un hombre casado; tengo esposa y dos hijos. No he
recibido mucha educación. Empecé a trabajar cuando era joven, y desde 

entonces he trabajado en el negocio del algodón; empecé a trabajar 

cuando tenía unos ocho o nueve años. . .

P: ¿Cuánto trabajo ha tenido en un año?

R: . . . Aproximadamente quince semanas de trabajo. . .

P: ¿Eso sería alrededor de $133 [salario del año]? 

R: Sí, señor.

P: ¿Para mantenerse a sí mismo, a su esposa y a sus dos hijos?

R: Sí, señor.



P: ¿Quiere decir que usted, su esposa y dos hijos no han tenido nada 

más que eso durante todo este tiempo?

R:  Eso es todo. Conseguí un par de dólares vendiendo carbón el 

invierno pasado, y la madera que yo mismo recojo. Voy con una 

pala y recojo almejas, [trozos de carbón] y leña. .  .

P: ¿Dice que no tiene [trabajo] ahora?

R: No señor. . .

P: ¿Qué tienen los niños en cuanto a ropa?

R:  . . . Uno tiene un zapato, uno en mal estado, y una zapatilla, que  

fue recogida en alguna parte. El otro tiene dos zapatos viejos, uno 

con el talón afuera. Tiene frío y ahora está enfermo.

Tanto la enorme riqueza de Andrew Carnegie como la lucha diaria de la familia 

O'Donnell por sobrevivir fueron producto de un gran cambio que se extendió por 

Estados Unidos a fines del siglo diecinueve. (Más adelante aprenderás más sobre 

Andrew Carnegie). Ese cambio se conoce con el nombre de industrialización, la 

producción de bienes mediante máquinas en grandes fábricas, en lugar de 

hacerlos a mano.

Sentando las bases

Los grandes cambios en la historia de la humanidad no ocurren de la noche a la 

mañana. El cambio de una sociedad agrícola a una industrial en Estados Unidos no 

fue la excepción. Los primeros pequeños pasos en este cambio ocurrieron cuando 

George Washington aún era presidente de Estados Unidos. En ese entonces, casi 

todos los estadounidenses hacían todo a mano en sus propios hogares, tal como lo 

habían hecho sus abuelos. Tomemos la ropa, por ejemplo: para hacer una camisa 

de algodón o lana, una mujer primero usaba una rueca para convertir algodón 

bruto o lana en hilo. Luego tejía este hilo en un telar para hacer tela. En un buen 

día, una mujer podía producir más o menos una yarda de tela. Finalmente, cortaba 

y cosía la tela para hacer la camisa.

En Gran Bretaña, sin embargo, varias personas ya habían inventado máquinas que
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Los comerciantes británicos pronto estaban 

vendiendo textiles británicos en todo el mundo, 

llevando riquezas a su país. Para que sus propios 

fabricantes mantuvieran esta ventaja, el gobierno 

británico prohibió a cualquier persona vender una 

máquina de hilar o tejer a otro país, o hacer planes 

para fabricar una por fuera de Gran Bretaña.

Durante cientos de años, mujeres y niños trabajaron en casa hilando algodón o lana para 
hacer telas.

podían convertir el algodón en hilo. Otros habían inventado máquinas que 

podían tejer hilos de algodón y lana para hacer tela. Impulsadas por la energía 

hidráulica y almacenadas en nuevas fábricas, estas máquinas podían producir no 

una, sino cientos de yardas de tela al día.

Vocabulario

fabricante, s. una 
persona o compañía 
que hace o produce 
un artículo para 
vender
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Ni siquiera a alguien que hubiera trabajado en una fábrica de algodón se le 

permitía salir del país.

Al final, estos esfuerzos por mantener el secreto fracasaron. En 1789, el año en 

que Washington se convirtió en nuestro primer presidente, Samuel Slater, un 

trabajador de veintiún años de una fábrica de algodón inglesa, vio un anuncio en 

un periódico. Varios comerciantes estadounidenses ofrecían una magnífica 

recompensa a cualquiera que pudiera construirles una máquina de hilar. Slater, 

que había trabajado en una fábrica de algodón inglesa desde los catorce años, 

conocía la máquina de hilar por dentro y por fuera.

Por supuesto, los funcionarios del gobierno estaban dispuestos a impedir que 

cualquier persona hiciera planes para fabricar una máquina de este tipo por fuera 

de Gran Bretaña. La ley, sin embargo, no ofrecía protección contra la excelente

La primera fábrica de algodón en Estados Unidos (que se muestra aquí) fue establecida 
por Samuel Slater y dos socios en el río Blackstone, en Pawtucket, Rhode Island.
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memoria de Slater. En 1789, Slater, disfrazado de 

granjero, abordó un barco con destino a Estados 

Unidos. Iba allí en busca de fortuna, y con la idea 

de construir una máquina de hilar firmemente 

establecida en su cabeza.

Un poco más de un año después, en 1791, en 

Pawtucket, Rhode Island, Slater y dos socios estadounidenses abrieron la 

primera hilandería de algodón en los Estados Unidos. En las siguientes dos 

décadas, docenas de otras hilanderías surgieron en Nueva Inglaterra, donde 

los arroyos y ríos que corrían rápidamente proporcionaban la energía para 

impulsar las máquinas.

De hilanderías a fábricas

Estas primeras hilanderías solo fabricaban hilo de algodón, no tela. Esta todavía 

debía hacerse a la antigua, por mujeres tejiendo en sus telares manuales en 

casa (un telar manual es un dispositivo operado a mano que se usa para tejer). 

Pero esto cambió gracias a un viaje que un comerciante de Boston llamado 

Francis Lowell realizó a Gran Bretaña en 1810. Al visitar una fábrica de tejidos, 

Lowell rápidamente comprendió los principios que hacían funcionar los telares 

mecánicos. De regreso a casa, convenció a varios amigos ricos de Boston para 

que se unieran a él y construyeran una fábrica que haría aún más cosas. En 

1814, los asociados de Waltham, como se les llamaba, abrieron su fábrica en la 

ciudad de Waltham, Massachusetts, no lejos de Boston. Allí, bajo un mismo 

techo, las máquinas hilaban el algodón, los trabajadores teñían el hilo y otras 

máquinas lo tejían para producir la tela terminada. Lowell y sus amigos, al igual 

que otros inversores, pronto construyeron más fábricas cercanas.

Con la apertura de estas hilanderías, el sistema de fábricas llegó a Estados 

Unidos. Para las décadas de 1820 y 1830, las fábricas también producían otros 

bienes. Había molinos que convertían el trigo en harina, y otros que convertían 

los árboles en madera. Sin embargo, las fábricas no dependían únicamente de 

las máquinas. Había fábricas en las que la gente trabajaba para hacer productos 

a mano. En algunas ciudades del noreste, los trabajadores producían

Vocabulario

hilandería, s. una 
fábrica que produce 
hilo o lana
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En esta fábrica, el hilo se procesaba para que pudiera usarse para hacer encajes.

zapatos, relojes, ollas y sartenes de cocina, y muchos otros artículos en cientos de 

estos bulliciosos talleres. Para cuando el joven Andrew Carnegie llegó a Estados 

Unidos en 1848, las bases de una sociedad industrial ya estaban establecidas.

Aunque algunas fábricas y talleres ya eran bastante grandes para 1848, la 

mayoría empleaba a menos de veinte trabajadores. Casi la mitad empleaba a 

menos de diez. La mayoría de los trabajadores aún producían bienes con 

herramientas manuales como las que usaban sus abuelos. Además, la mayoría 

de los estadounidenses aún se ganaban la vida con la agricultura.

Sin embargo, después de la Guerra Civil, Estados Unidos entró en un período de 

vertiginoso crecimiento industrial. Productos hechos con máquinas, desde 

teléfonos hasta juguetes, surgieron de las nuevas fábricas de Estados Unidos. 

Estados Unidos superó a Gran Bretaña como el mayor productor mundial de 

productos manufacturados y, para 1900, la producción estadounidense era
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mayor que la de Gran Bretaña y Francia juntas. En ese año, más de cinco 

millones de personas trabajaron en las fábricas de Estados Unidos. Otro 

millón trabajó en sus ferrocarriles y casi un millón más laboró en sus minas.

Los cambios radicales que tuvieron lugar en la última mitad del siglo 

diecinueve se pueden resumir en dos frases: En 1850, Estados Unidos era 

una nación principalmente agrícola. Para 1900, se había convertido en un 

gigante industrial.

En los capítulos siguientes, leerás sobre cómo se produjo este crecimiento 

industrial.



Capítulo 2 

Los ferrocarriles
El crecimiento de los ferrocarriles Nada 
era más importante para el crecimiento 
industrial de los Estados Unidos que los 
ferrocarriles. Los estadounidenses habían 
estado construyendo ferrocarriles desde 
principios de la década de 1830. Para el 
comienzo de la Guerra Civil en 1861, ya 
había más de treinta mil millas de vías 
férreas en los Estados Unidos.

Esta parece ser una gran cantidad de millas de vías, y lo era. Sin embargo, por dos 

razones, en realidad no se traducía en un verdadero sistema nacional de transporte. 

Primero, dos tercios de las treinta mil millas de vías estaban en el Noreste y el Medio 

Oeste. El Sur tenía la mayor parte del resto; las montañas y los espacios abiertos del 

lejano Oeste casi no tenían vías.

En segundo lugar, esas treinta mil millas de vías eran propiedad de varios cientos de 

pequeñas empresas, muchas de ellas con líneas de sólo cuarenta o cincuenta millas 

de largo. Una línea de ferrocarril promedio recorría sólo unas cien millas. Cada 

compañía decidía por sí misma la distancia que separaba sus rieles. El espacio entre 

los rieles se llama ancho de vía. Puedes adivinar lo que eso significaba: los vagones 

de ferrocarril fabricados para una compañía no encajarían necesariamente en los 

rieles de las otras.

Si enviabas mercancías a un lugar a varios cientos de millas de distancia, esto es lo 

que debía suceder: primero, las mercancías se cargaban en un tren y se llevaban al 

final de la vía de la compañía ferroviaria, tal vez a cien millas de distancia, o menos.
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¿Cómo contribuyó el 
desarrollo y la expansión 
de los ferrocarriles al 
crecimiento de la 
economía estadounidense?

La gran pregunta..........................................
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El Ferrocarril Mohawk & Hudson operó el primer tren de pasajeros de ferrocarril a vapor en 
Estados Unidos. Estaba compuesto por una máquina de vapor con un vagón de ferrocarril 
que transportaba combustible, y vagones de pasajeros que parecían diligencias.
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Luego, las mercancías se descargaban, se llevaban a través de la ciudad en 

vagones y se cargaban en el tren de la siguiente compañía por las siguientes cien 

millas aproximadamente. Esto podía hacerse varias veces antes de que las 

mercancías llegaran a su destino, lo que aumentaba considerablemente los 

costos de envío y el tiempo. Por ejemplo, las mercancías enviadas entre Nueva 

York y Chicago, una distancia de aproximadamente mil millas, debían transferirse 

catorce veces diferentes a lo largo del camino. Le tomaba a un cargamento de dos 

a tres semanas llegar a su destino. 

Los treinta y cinco años entre el final de la Guerra Civil 

y el cambio de siglo vieron la creación de un sistema 

ferroviario verdaderamente nacional en Estados 

Unidos. Año tras año, las compañías ferroviarias 

construyeron miles de millas de nuevas vías. La 

construcción más espectacular tuvo lugar en el oeste, 

donde las grandes líneas transcontinentales se 

construyeron. Para alentar a las compañías 

ferroviarias a construir líneas a través de las montañas  

y a través de las consideradas "llanuras sin colonizar" 

de esa región, el gobierno federal proporcionó "tierras gratuitas" y préstamos de 

dinero. Como ya lo sabes, esta tierra sin colonizar había pertenecido a los nativos 

americanos.

Se instalaron nuevas vías en las partes colonizadas del país: el Este, el Medio Oeste 

y el Sur. En estas áreas, a menudo eran los gobiernos estatales los que auxiliaban a 

las compañías ferroviarias con donaciones de tierras. Los gobiernos locales 

también ofrecían dinero con frecuencia para persuadir a las empresas a que 

construyeran líneas a través de sus ciudades.

Pero incluso con toda esta ayuda del gobierno, fueron los inversores privados de 

las compañías ferroviarias quienes aportaron el dinero para construir la mayoría de 

las millas de vías. Y qué récord de construcción lograron. Para 1900, Estados 

Unidos tenía casi doscientas mil millas de vías, más que todos los países de Europa 

juntos. Los ferrocarriles llegaban a todos los rincones de esta vasta nación.

Vocabulario

transcontinental, 

adj. a través de un 
continente

“gobierno federal”, 
(término) un 
gobierno nacional 
que comparte el 
poder con los 
gobiernos estatales o 
regionales
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Esta fotografía muestra la celebración durante la finalización del Ferrocarril 
Transcontinental en Promontory Point, Utah. El Ferrocarril Transcontinental se completó 
el 10 de mayo de 1869, cuando se conectaron el Central Pacific Railroad, procedente de 
Sacramento, y el Union Pacific Railroad, procedente de Chicago.

Cornelius Vanderbilt

Durante estos mismos años, muchas de esas pequeñas líneas de ferrocarril 

separadas se combinaron en grandes redes. Cornelius Vanderbilt fue un 

líder en la construcción de esta red. Vanderbilt 

ya había hecho una fortuna en el transporte 

marítimo antes de entrar en el negocio de los 

ferrocarriles. A partir de la década de 1850, 

compró una pequeña línea tras otra en la

ruta entre la ciudad de Nueva York y Chicago. 

Estableció el mismo ancho en todas las vías y 

añadió vías para conectarlas. Una vez hecho esto, 

el viaje entre esas dos ciudades podía realizarse 

en menos de un día, y sin cambiar de tren.
Cornelius Vanderbilt
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Vanderbilt llamó a su sistema ferroviario la Línea Central de Nueva York. Para la 

década de 1870, la Línea Central de Nueva York unía gran parte de Nueva York, 

Pensilvania, Ohio, Indiana e Illinois. Al mismo tiempo, Tom Scott (el hombre que 

inició a Andrew Carnegie en el camino a la riqueza) y otros estaban conectando 

Pensilvania, Misuri e Illinois en una sola red llamada el Ferrocarril de Pensilvania. 

Mientras tanto, las compañías ferroviarias acordaron adoptar un ancho de vía estándar 

de cuarenta y ocho pulgadas. Para 1886, se estableció ese ancho en todas menos trece 

mil millas de vías férreas, la mayoría en el Sur. El 30 de mayo de 1886, se suspendió el 

servicio ferroviario en el Sur para que las trece mil millas de vías se pudieran cambiar al 

ancho estándar. ¡Increíblemente, el trabajo se completó en un solo día!

Los ferrocarriles y el crecimiento

¿Cómo contribuyeron los ferrocarriles al crecimiento de la sociedad industrial? 

Primero, la construcción, funcionamiento y mantenimiento de los ferrocarriles creó 

una gran demanda de ciertos productos, como la madera. La construcción 

de ferrocarriles consumía grandes cantidades de madera para puentes, vagones, 

combustible, postes de telégrafo y, especialmente, durmientes. Cada milla de 

vía requería dos mil durmientes de madera, hechos de doscientos árboles. Para 1890, 

cuando se agregaban diez millas de nuevas vías todos los días, eso significaba que 

se requerían dos mil árboles cada día. Además, los trabajadores del ferrocarril 

necesitaban madera para construir puentes ferroviarios, vagones y los postes de 

telégrafo que levantaban cada treinta metros a lo largo de la vía. Se talaron bosques 

enteros para satisfacer la aparentemente interminable demanda de los constructores 

de ferrocarriles. Eso significó un rápido crecimiento para la industria de la madera.

Había una demanda similar de acero y carbón. En 

1880, tres cuartas partes de todo el acero producido 

en los Estados Unidos se utilizó para fabricar rieles de 

acero. Y todavía se necesitaba más acero para 

fabricar motores y vagones para los ferrocarriles. Al 

mismo tiempo, se necesitaban miles de toneladas 

de carbón cada año para impulsar las máquinas de vapor de los ferrocarriles. Todo 

esto contribuyó de manera significativa al crecimiento de estas y otras industrias  

Vocabulario

tonelada, s. una 
unidad de peso igual 
a dos mil libras
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en los Estados Unidos. También creó cientos de miles de puestos de trabajo.

Los ferrocarriles proporcionaron muchos tipos diferentes de trabajos: limpiar la 

tierra e instalar las vías; construir los motores y vagones del ferrocarril; operar el 

ferrocarril; sin mencionar todas las industrias que suministraban materiales a los 

ferrocarriles. En 1900, un millón de personas trabajaban en los ferrocarriles 

de Estados Unidos.

Además de proporcionar puestos de trabajo, los 

ferrocarriles ayudaron al crecimiento del 

industrialismo, transportando materias primas a las 

fábricas de forma rápida y barata, y transportando 

productos manufacturados a mercados distantes. 

Fue este transporte eficiente el que hizo posible la 

producción industrial a gran escala.

Pensilvania fue un centro de producción de acero en la década de 1900. Aquí 
puedes ver una fábrica de producción de acero en Johnstown, Pensilvania.

Vocabulario

industrialismo, s. la 
organización de la 
sociedad en torno 
a una economía 
basada en el uso de 
máquinas y fábricas
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Cómo los ferrocarriles cambiaron los negocios

Vale la pena tomar un momento para hacer algunos cálculos simples y ver cómo 

los ferrocarriles cambiaron los negocios. Digamos que en los días previos a los 

ferrocarriles, hay dos pueblos separados por cien millas; los llamaremos 

Springfield y Pleasantville. En cada pueblo hay un fabricante de estufas de hierro. 

La compañía de estufas de Springfield vende sus estufas por $50; la compañía de 

estufas de Pleasantville, que es más eficiente, vende una estufa de igual calidad 

por $40. ¿Qué estufa de hierro comprará la gente de cada pueblo?

Obviamente, la gente de Pleasantville comprará la estufa hecha en su propia 

ciudad. Es tan buena como la fabricada en Springfield, y cuesta $10 menos. ¿Y la 

gente de Springfield? Podrías pensar que ellos también comprarían la estufa más 

barata de la compañía de estufas de Pleasantville por la misma razón que los 

residentes de Pleasantville. Y lo harían, excepto por una cuestión: el costo del 

transporte. Recuerda que las ciudades están separadas por cien millas. 

Supongamos que el costo de enviar una estufa de hierro en un carro tirado por 

caballos, antes de la construcción de los ferrocarriles, era de $1 por milla. Por cien 

millas, eso equivale a $100. La gente de Springfield debe agregar esos $100 al 

precio de la estufa de $40 de la compañía de Pleasantville. $140 por una estufa? 

Ni pensarlo. La gente en Springfield se quedará con la estufa de $50 hecha en su 

propia ciudad.

Así que tanto la compañía de estufas de Springfield como la de Pleasantville 

seguirán fabricando estufas. Debido al alto costo del transporte, el mercado de 

cada compañía, es decir, el área en la que cada compañía espera vender sus 

estufas, seguirá siendo pequeño. Y, por lo tanto, ambas compañías seguirán 

siendo pequeñas.

Ahora veamos qué sucede después de que el ferrocarril, con sus costos de 

transporte más bajos, conecta a Springfield y Pleasantville. Esa estufa de hierro 

ahora se puede enviar por solo cinco centavos por milla. ¿Qué estufa comprarán 

ahora los residentes de Springfield? Haz los cálculos: la compañía de Pleasantville 

ahora puede enviar su estufa de $40 a Springfield por solo cinco centavos por 

milla, por cien millas. Ahora, a los clientes en Springfield la estufa solo les costará 

$45, $5 menos que la estufa fabricada en su propia ciudad.
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Los residentes de Springfield ahora comprarán las 

estufas de la compañía de Pleasantville. Como 

resultado, dos cosas pasarán. Primero, la compañía 

de estufas de Springfield quebrará. Eso puede ser 

lamentable, pero es lo que sucede cuando una 

empresa no puede igualar el precio de un 

competidor. En segundo lugar, al ampliar su 

mercado para incluir a Springfield, la compañía de 

estufas de Pleasantville ganará más dinero. Utilizará

ese dinero para comprar maquinaria más nueva y mejor para reducir aún más el 

precio de sus estufas. Los mismos ferrocarriles que ayudaron a incrementar su 

mercado de estufas también ayudarán a la compañía a traer más hierro a un 

ritmo más rápido y a un precio más barato. Así que los precios de las estufas de 

Pleasantville volverán a bajar, quizás a $30. A ese precio más bajo, la compañía 

de estufas de Pleasantville podrá vender estufas en pueblos y ciudades más 

distantes. Su mercado se hará más grande. Esta historia imaginaria de dos 

fabricantes de estufas de hierro es un ejemplo perfecto de lo que hoy se llama 

economía de mercado. Esto esencialmente significa que dentro de una 

economía libre, el precio de los bienes está vinculado a la oferta y la demanda.

Vocabulario

economía de mercado, 

s. un sistema económico 
en el que los precios 
están determinados 
por la competencia 
entre negocios, y no 
por el gobierno

El desarrollo de los ferrocarriles tenía un impacto directo en la economía de una ciudad, 
incluidos los negocios individuales. Los menores costos de transporte permitían a las 
empresas vender sus productos mucho más lejos de donde se producían. Esto creaba 
una mayor competencia entre los fabricantes y precios más bajos para los consumidores.
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Mercados nacionales

¿Seguirá la compañía de Pleasantville bajando su precio a medida que bajan sus 

costos? Sería lo mejor. Hay otros fabricantes de estufas en otras ciudades, listos 

para competir por esos mismos mercados.

Ahora ves cómo los ferrocarriles hicieron posible la producción industrial a gran 

escala. Los mercados locales como los Springfields y Pleasantvilles de Estados 

Unidos dieron paso a mercados más grandes, como el Noreste o el Medio Oeste. 

Con el tiempo, estos mercados regionales más pequeños resultaron en un vasto 

mercado nacional en el que un fabricante de Nueva York debía competir con 

fabricantes de Chicago, San Luis y San Francisco. Los fabricantes solo podían 

competir si se volvían más grandes y eficientes. Es imposible imaginar cómo 

podría haber sucedido todo esto sin los ferrocarriles. Hoy vivimos en un mundo 

donde los productos se compran y venden de empresas en todo el mundo. 

Como siempre, lo más importante es, ¿cuál es el mejor precio posible disponible?

Los trenes llegan a tiempo

¿Sabías que fue el sistema ferroviario estadounidense el que llevó a la 

introducción de zonas horarias en los Estados Unidos? Hasta el 18 de 

noviembre de 1883, cuando se introdujeron cuatro zonas horarias estándar, 

no había una hora estándar. Las ciudades y pueblos  

mantenían su propia hora local basada en la salida 

y puesta del sol en sus ubicaciones específicas. 

Debido a esto, no era posible crear horarios de 

trenes precisos. Gradualmente, grandes países 

de todo el mundo, inspirados en Estados Unidos, 

hicieron lo mismo.

Vocabulario

“zona horaria 
estándar”, (término) 
un área que tiene 
una hora específica 
asignada 



71

A
 m

ed
id

a 
qu

e 
lo

s f
er

ro
ca

rr
ile

s s
e 

ex
pa

nd
ie

ro
n 

en
 lo

s E
st

ad
os

 U
ni

do
s,

 la
 in

tr
od

uc
ci

ón
 d

e 
zo

na
s h

or
ar

ia
s p

er
m

iti
ó 

cr
ea

r h
or

ar
io

s d
e 

tr
en

es
 p

re
ci

so
s.

0
3

0
0

 m
il

la
s

N

S

E

O

Fe
rr

oc
ar

ril
es

 p
rin

ci
pa

le
s, 

1
9

0
0

 
Lí

m
ite

s 
de

 z
o

n
as

 h
or

ar
ia

s

P
o

rt
la

n
d

S
p

o
ka

n
e

D
u

lu
th

M
in

n
e

a
p

o
lis

D
e

tr
o

it T
o

le
d

o

Lo
u

is
v

ill
e

C
h

a
tt

a
n

o
o

g
a

R
ic

h
m

o
n

d
C

in
ci

n
n

a
ti

 

N
o

rf
o

lk

W
a

sh
in

g
to

n
, D

C

B
a

lt
im

o
re

N
e

w
 Y

o
rk

P
o

rt
la

n
d

B
o

st
o

n

P
h

ila
d

e
lp

h
ia

P
it

ts
b

u
rg

h

C
le

v
e

la
n

d

A
tl

a
n

ta

C
h

a
rl

e
st

o
n

W
ilm

in
g

to
n

S
a

v
a

n
n

a
h

Ja
ck

so
n

v
ill

e

T
a

m
p

a

M
ia

m
i

M
o

b
ile

N
e

w
 O

rl
e

a
n

s

M
o

n
tg

o
m

e
ry

M
e

m
p

h
is

N
a

sh
v

ill
e

B
u

ff
a

loA
lb

a
n

y

O
g

a
lla

la

D
e

n
v

e
r

T
o

p
e

ka

A
b

ile
n

e
S

e
d

a
lia

K
a

n
sa

s

C
it

y

O
m

a
h

a

C
h

ic
a

g
o

M
ilw

a
u

ke
e

S
t.

 P
a

u
l

W
ic

h
it

a
D

o
d

g
e

C
it

y

C
h

e
ye

n
n

e
O

g
d

e
n

   
S

a
n

F
ra

n
ci

sc
o

S
a

lt
La

ke
C

it
y

S
a

cr
a

m
e

n
to

S
a

n
 D

ie
g

o

Lo
s 

A
n

g
e

le
s

P
h

o
e

n
ix

S
a

n
ta

 F
e

E
l P

a
so

F
o

rt
 W

o
rt

h
D

a
lla

s

H
o

u
st

o
n

S
a

n
 A

n
to

n
io

T
u

cs
o

n

S
e

a
tt

le

H
or

a 
es

tá
nd

ar
 d

el
 P

a
cí

fi
co

H
or

a 
es

tá
nd

ar
 c

en
tr

al

B
ill

in
g

s

H
or

a 
es

tá
nd

ar
 d

e 
la

 m
on

ta
ña

 
P

ro
m

o
n

to
ry

H
or

a 
es

tá
nd

ar
 d

el
 e

st
e

S
t.

 L
o

u
is

O
CÉ

AN
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

 

O
C

ÉA
N

O
AT

LÁ
N

TI
CO

7
0

° 
O

7
5

° 
O

8
0

° 
O

8
5

° 
O

9
0

° 
O

9
5

° 
O

1
0

0
° 

O
1

0
5

° 
O

1
1

0
° 

O
1

1
5

° 
O

1
2

0
° 

O
1

2
5

° 
O

4
5

° 
N

4
0

° 
N

3
5

° 
N

3
0

° 
N

2
5

° 
N

Fe
rr

oc
ar

ri
le

s 
y 

zo
na

s 
ho

ra
ri

as
 e

n
 1

9
0

0



Capítulo 3 

Recursos, gente y 
capital
Un país rico en recursos Los recursos 
naturales contribuyeron significativamente 
al crecimiento industrial de Estados Unidos. 
Pocos países han tenido tantos recursos 
naturales importantes como Estados Unidos. 
Considera el carbón y el hierro, los dos 
principales minerales que necesitaban los 
países en vías de industrialización en el siglo 
diecinueve.

Incluso antes de la Guerra Civil, los estadounidenses 

estaban extrayendo grandes cantidades de carbón que se 

encontraban en el suelo de Pensilvania y Ohio. En poco 

tiempo, se abrieron más campos de carbón en Virginia 

Occidental, Kentucky e Illinois. Para finales de siglo, nuevas 

minas se abrieron en los estados occidentales de Colorado, 

Wyoming y Utah. Como resultado, la producción de carbón 

aumentó de solo tres millones de toneladas en 1865 a poco 

más de doscientos millones de toneladas en 1900. En 

cuanto al hierro, las enormes cantidades de esta mena en 

las colinas de Mesabi, en Minnesota, hicieron de Estados 

Unidos el mayor productor de mena de hierro en el mundo.
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Vocabulario

recurso natural, s. 
algo de la naturaleza 
que es útil para los 
humanos

mineral, s. una 
sustancia natural que 
se encuentra en la 
corteza terrestre

mena, s. roca de la que 
se puede obtener 
metal

La gran pregunta
¿Cómo ayudó la inversión 
en las corporaciones a 
impulsar el rápido 
desarrollo industrial de 
Estados Unidos?

.........................................
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Las condiciones dentro de las primeras minas de carbón eran peligrosas. 
Los días eran largos y el trabajo agotador.
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El carbón y el hierro eran solo dos de los minerales producidos por los Estados 

Unidos en crecimiento. De la frontera minera en el Oeste no solo llegaban oro y 

plata, sino también metales tan importantes como cobre, plomo y zinc. Mientras 

tanto, los bosques estadounidenses producían un suministro aparentemente 

interminable de madera.

El descubrimiento del petróleo

En 1859 se descubrió petróleo en Pensilvania. Primero se utilizó para la iluminación 

y lubricación, que es el uso de una sustancia para ayudar a que la maquinaria o el 

equipamiento funcionen con mayor facilidad. Más adelante en el siglo, se utilizó 

como combustible para motores. Incluso antes de los grandes descubrimientos de 

petróleo en Texas y California después de 1900, Estados Unidos tenía más petróleo 

del que necesitaba para su creciente población.

Esa creciente población fue 

otro factor en el crecimiento 

industrial de la nación. La 

población se triplicó entre 

1860 y 1910. Gran parte de 

ese aumento de población 

estaba compuesto por 

inmigrantes, personas que 

llegaban a los Estados 

Unidos desde otros países. 

Ellos y sus hijos constituían 

la mayoría de los 

trabajadores de las minas y 

fábricas de Estados Unidos. 

Una creciente población 

también significaba un 

mercado más grande para 

los bienes que producían 

esas fábricas.

Los niños, en su mayoría varones, eran enviados a 
trabajar bajo tierra en minas de carbón. Podían moverse 
a través de espacios pequeños y estrechos a los que los 
adultos no podían llegar.
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Sistemas financieros

Otro factor que contribuyó al crecimiento de Estados Unidos como sociedad 

industrial fue la disponibilidad de capital. Proyectos como construir una fábrica, 

comprar una máquina, extraer mena o instalar vías de tren cuestan mucho dinero. 

Ese dinero generalmente proviene de una de dos fuentes. La primera fuente es el 

gobierno federal, estatal o local. La segunda fuente son los ahorros privados, 

quizás los ahorros de las personas que construyen la fábrica o el ferrocarril, o los 

ahorros de otros, que pagan algunos de los costos de construcción de la fábrica o 

el ferrocarril a cambio de una parte de la propiedad. O puede provenir de 

personas que prestan sus ahorros a la fábrica o a los constructores del ferrocarril, 

o de quienes ponen sus ahorros en un banco que luego presta dinero a las

personas que construyen la fábrica o el ferrocarril. Como puedes imaginar,

quienes invertían su dinero esperaban recuperarlo, y recibir algo más. En otras

palabras, esperaban que el dinero invertido ganara aún más dinero.

Ahora considera los ferrocarriles que se construyeron en los últimos treinta y 

cinco años del siglo diecinueve. Se necesitaron alrededor de $10 mil millones 

para construirlos. ¿De dónde vino todo ese capital? 

Los gobiernos federales, estatales y locales 

otorgaron alrededor de mil millones en donaciones 

de tierra y dinero. Eso aún dejaba $9 mil millones 

para ser recaudados por las compañías ferroviarias. 

Esta gran cantidad de capital solo podía provenir de 

los ahorros de miles de personas. ¿Cómo podrían 

reunirse todos esos ahorros para proporcionar la 

cantidad necesaria de capital?

La respuesta fue una forma de organización 

empresarial conocida como corporación. Una 

corporación vende participaciones de propiedad, 

o acciones, de su negocio a personas dispuestas a

arriesgar algunos de sus ahorros por la oportunidad

de ganar más dinero. Los compradores de estas

Vocabulario
capital, n. dinero 
necesario para pagar 
la mano de obra, la 
maquinaria y otros 
equipos para 
respaldar el desarrollo 
y crecimiento de una 
empresa 

corporación, s. un 
tipo de compañía, 
generalmente 
compuesto por 
muchas personas, con 
ciertos derechos y 
garantías legales para 
realizar negocios



76

acciones se denominan accionistas. Si el negocio funciona, los accionistas reciben 

parte de las ganancias. Si el negocio no funciona, los accionistas pueden perder 

parte o incluso todo el dinero que han invertido.

La corporación como forma de organización empresarial había existido desde 

principios del siglo diecinueve. Sin embargo, no se utilizó ampliamente sino hasta 

después de la Guerra Civil. La mayoría de las grandes compañías formadas a fines 

del siglo diecinueve eran corporaciones. Atrajeron capital no solo de inversionistas 

estadounidenses que buscaban ganar dinero con sus ahorros, sino también de 

extranjeros. Las personas ricas, las compañías y los bancos de países como Gran 

Bretaña y Francia invirtieron dinero en las nuevas industrias estadounidenses.

En 1900 se invirtió diez veces más capital en las industrias estadounidenses —de 

todas las fuentes— del que se había invertido apenas treinta y cinco años antes. La 

mayor parte de esa inversión fue hecha a través de corporaciones. Sin la 

corporación, y una variedad de asociaciones financieras, el desarrollo industrial de 

Estados Unidos no podría haberse logrado en tan poco tiempo.
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Hoy en día existen bolsas de valores —centros para comprar y vender la propiedad 
parcial de compañías— en todo el mundo. Esta es una fotografía del interior de la 
Bolsa de Valores de Nueva York.



Capítulo 4 

Un pueblo ingenioso 

Encontrando una manera mejor En 
Washington, D.C., hay una oficina llamada 
la Oficina de Patentes de Estados Unidos. 
Las personas que crean nuevas y útiles 
invenciones registran sus ideas en esta 
oficina y reciben un derecho especial 
llamado patente. Esa patente prohíbe a 
cualquier otra persona usar, fabricar o 
vender la invención sin el permiso del inventor.

Conocer el número de invenciones registradas en la 

Oficina de Patentes nos da una idea bastante clara de la 

inventiva en Estados Unidos. En los primeros años de 

nuestra historia, la Oficina de Patentes no era un lugar 

muy concurrido. Durante la década de 1790, se registraron 

un promedio de solo veintisiete invenciones al año. Pero 

un siglo después, la historia fue muy diferente. La Oficina 

de Patentes registraba entonces un promedio de 23.500

patentes al año. Esta gran explosión de inventos no solo 

nos da una idea de cuán exitosos eran los estadounidenses para encontrar nuevas o 

mejores formas de hacer las cosas, sino que también ayuda a explicar el rápido 

crecimiento del industrialismo en Estados Unidos.

La mayoría de los inventos durante este tiempo en realidad solo hicieron leves mejoras 

a máquinas ya existentes; una mejor válvula aquí o un nuevo engranaje allá. Pero 

algunos inventos, como el teléfono, crearon industrias completamente nuevas y 

aumentaron considerablemente el rendimiento en otras.

78

Vocabulario

patente, s. una 
licencia del gobierno 
que otorga a la 
persona que solicita la 
patente el derecho 
exclusivo de hacer, 
usar o vender una 
invención

La gran pregunta

¿Cómo describirías 
a los inventores 
Alexander Graham 
Bell y Thomas Alva 
Edison?

........................................
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Así era el primer teléfono disponible comercialmente.
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Quince años después de la invención del teléfono, las nuevas fábricas habían 

hecho medio millón de teléfonos, las minas de cobre habían producido 

toneladas de cobre para cables telefónicos, y la industria maderera había cortado 

miles de árboles para hacer los postes por donde corrían estos cables.

De la misma manera, la invención del vagón de ferrocarril refrigerado, que 

mantenía fresca la carne de res y de cerdo mientras se transportaba a largas 

distancias, hizo posible la industria del procesamiento de carne. La invención de 

la máquina de escribir no solo creó otra nueva industria, sino que también 

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell nació en 

Escocia en 1847. Durante sus 

primeros años, Alexander trabajó 

junto a su padre, quien había 

dedicado su vida a mejorar los 

métodos de comunicación para 

los sordos. En 1870, cuando 

Alexander tenía veintitrés años, 

su padre se trasladó con toda la 

familia a Canadá. Un año después, Alexander se mudó a Boston y comenzó 

a trabajar en la idea de transmitir la voz humana a través de cables. Con él 

trabajaba un hombre llamado Thomas Augustus Watson. Thomas 

trabajaba en un taller de electricidad en Boston. Los dos hombres 

trabajaron día y noche en su invento. Finalmente, el 7 de marzo de 1876, 

Bell recibió una patente sobre su nuevo dispositivo: el teléfono. Unos días 

después, Alexander y Thomas demostraron que el nuevo dispositivo 

realmente funcionaba. Con Alexander en una habitación y Thomas en otra, 

Alexander pronunció estas palabras en su dispositivo: “Sr. Watson, venga 

aquí, ¡quiero verlo! Y Thomas lo escuchó.

Aunque no se parece mucho a los que usamos 
hoy, esta imagen muestra a Alexander 
hablando por un auricular de teléfono en 1876.
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cambió el trabajo de oficina para siempre. La 

invención del motor de combustión interna hizo 

posible la industria del automóvil. La lista podría 

seguir y seguir.

Un genio inventor

Thomas Alva Edison fue un hombre cuyos inventos cambiaron la forma como 

los estadounidenses vivían, y también crearon industrias completamente 

nuevas.

Thomas Edison nació en Ohio en 1847. Era el menor de siete hermanos. Thomas 

tenía un talento especial para inventar cosas. Cuando era niño sentía una 

curiosidad infinita. Debido a enfermedades de la niñez, no empezó la escuela 

hasta los ocho años, y luego no permaneció mucho tiempo en ella. La madre de 

Thomas, una ex maestra de escuela, 

decidió educar a Thomas en casa. 

Sin embargo, Thomas diría más tarde 

que, en su mayor parte, él se educó 

a sí mismo. Se interesó por la ciencia, 

en especial la química, la ciencia que 

se ocupa de la composición de la 

materia física. A los diez años instaló 

su propio laboratorio de química en 

el sótano de la casa de sus padres.

Incluso cuando Thomas consiguió 

un trabajo vendiendo periódicos y 

dulces en un tren a la edad de 

doce años, su mente permanecía 

en la ciencia. Había mucho tiempo 

libre en este trabajo, y Edison 

convenció al conductor del tren 

para que le permitiera instalar un 

Vocabulario
motor de combustión, 
s. un motor que convierte 
combustible, como la 
gasolina, en energía

Cuando era joven, Thomas Edison ganaba 
dinero vendiendo dulces y periódicos.
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un laboratorio de química en el vagón de equipajes. Ese pequeño proyecto llegó a 

su fin cuando Thomas derramó una botella de químicos y prendió fuego al piso de 

madera del vagón.

Cuando tenía quince años, Edison (como Andrew Carnegie) aprendió a operar un 

telégrafo. Fue este proyecto el que encaminó su siempre curiosa mente a la 

electricidad. Para cuando cumplió los diecinueve años, ya estaba pensando en 

ganarse la vida como inventor.

Los primeros inventos de Edison como inventor a tiempo completo fueron en 

realidad una serie de mejoras al indicador de cotización bursátil. Esta máquina se 

utilizaba en las oficinas de personas que compraban y vendían acciones de 

empresas estadounidenses para sus clientes. El indicador de cotización bursátil 

permitía realizar un seguimiento de los precios de las acciones. Edison pudo 

vender sus inventos por $40,000, una gran suma en ese momento. Usó el dinero 

para abrir un taller en Newark, 

Nueva Jersey, en 1876 para 

hacer otros nuevos inventos. 

Solo tenía veintinueve años. 

Trabajando en su pequeño 

taller, Edison promedió unos 

cuarenta inventos al año 

durante los siguientes cinco 

años. Con un invento, descubrió 

una forma de enviar cuatro 

mensajes a la vez a través de 

un solo cable telegráfico.

Luego construyó un 

laboratorio más grande en 

Menlo Park, Nueva Jersey, y 

contrató a quince asistentes 

para que le ayudaran con el 

negocio de la invención.

Los indicadores bursátiles eran como telégrafos. 
Se podían usar para transmitir la información 
sobre los precios de las acciones.
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Esta idea de un equipo inventor, tan común hoy 

en día, era nueva en ese momento. Edison creía 

que un equipo así podría producir inventos con 

tanta regularidad como las fábricas producían 

bienes. Esperaba producir “un invento menor cada 

diez días y uno grande más o menos cada seis 

meses”. Sorprendentemente, así lo hizo. En el 

primer año, inventó el fonógrafo, y creó una 

industria completamente nueva.

Edison trabajaba sin descanso. A veces dormía solo dos o tres horas por noche. 

Esperaba que sus asistentes también trabajaran duro. Una vez dijo que muchos 

de los que solicitaban un empleo con él “querían saber solo dos cosas: cuánto 

pagamos y cuánto tiempo trabajamos”. Edison le gruñía a esas personas: 

“Bueno, no pagamos nada y trabajamos todo el tiempo”.

Vocabulario

fonógrafo, s. una 
máquina que graba 
y reproduce sonido; 
un tocadiscos

Aquí puedes ver a Thomas Alva Edison con la máquina de fonógrafo que inventó.
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Sin embargo, pocos de los que trabajaban con Edison se quejaban. Uno de los 

trabajadores de Menlo Park explicó: “Edison hacía que tu trabajo fuera interesante. 

Me hacía sentir que estaba haciendo algo con él. No era solo un operario”. El 

trabajador luego agregó con una sonrisa: “Y luego, en esos días, todos 

esperábamos hacernos ricos con él”. Algunos lo lograron.

A lo largo de los años, Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica, la batería 

recargable, la cámara de imágenes en movimiento y cientos de otras cosas que 

cambiaron la forma de vida de los estadounidenses. También construyó la primera 

planta de energía para generar electricidad y llevarla a hogares y oficinas.

La búsqueda de Edison por encontrar una forma de utilizar la electricidad para 

iluminar hogares y oficinas muestra su método para inventar. Edison primero ideó 

una forma de hacer una bombilla de vidrio con todo el aire extraído. Esto era 

necesario para evitar que cualquier material dentro de la bombilla se quemara. (Sin 

aire no hay oxígeno. Sin oxígeno, nada puede arder). Luego, Edison y sus asistentes 

buscaron algún material que pudiera crear luz cuando una corriente eléctrica 

pasara a través de él. El filamento del material debía ser lo suficientemente delgado 

para brillar, pero no tan delgado como para desmoronarse o derretirse.

Varios otros inventores participaron en la misma 

búsqueda que Edison, pero fue Edison quien 

finalmente tuvo éxito. “El problema con otros 

inventores”, dijo una vez, “es que prueban algunas 

cosas y luego renuncian a la búsqueda. Yo nunca 

renuncio hasta que obtengo lo que quiero”.

Después de varios cientos de experimentos, el equipo 

de asistentes de Edison consiguió que un material 

brillara durante unos segundos. Esto no era suficiente 

para Edison.  Varios cientos de experimentos más 

produjeron otro filamento de material que brilló durante un minuto o más. 

Todavía no era suficiente, decía Edison. Finalmente, después de probar con mil 

seiscientos materiales diferentes, Edison, utilizando un filamento de hilo 

recubierto de carbono, consiguió que una bombilla brillara durante más de 

trece minutos. Se había inventado la bombilla eléctrica.

Vocabulario
corriente eléctrica, s. el 
movimiento de 
electricidad a través de 
un circuito

carbono, s. una 
sustancia no metálica 
que forma los diamantes 
y el grafito y se 
encuentra en el carbón
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Aquí puedes ver a un Thomas Edison mayor trabajando en su laboratorio. 

Algunos años más tarde, Edison y sus asistentes pasarían cinco años realizando 

10.296 experimentos para mejorar las baterías recargables hasta que Edison 

estuviera satisfecho con el producto. Esa larga búsqueda demostró lo que Edison 

quería decir cuando expresó que el genio era “uno por ciento de inspiración y 

noventa y nueve por ciento de transpiración”.

Cuando Edison murió en 1931, algunas personas sugirieron que la nación lo 

honrara apagando toda la electricidad durante uno o dos minutos el día de su 

funeral. La idea se descartó rápidamente. La nación había llegado a depender 

tanto de la electricidad que a la gente le preocupaba que un corte completo, 

incluso por un minuto o dos, perturbaría demasiadas cosas. La decisión de no 

cortar toda la electricidad ni siquiera por un minuto fue el mayor homenaje que 

la nación podría haber rendido al genio de Thomas Edison.
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Thomas Edison, en sus propias palabras

En cartas, discursos y entrevistas, Thomas Edison dejó una gran cantidad de 

observaciones sobre su trabajo, y la naturaleza del trabajo en general. Aquí 

están algunas de los mejores. Tal vez hayas escuchado algunas de ellas antes.

• “Más que un inventor, soy una esponja. Absorbo ideas de todas las fuentes”.

• “Siempre invento para obtener dinero para seguir inventando”.

• “Todo lo que necesitas para ser un inventor es una buena imaginación y un

montón de basura”.

• “La buena suerte es lo que sucede cuando la oportunidad se encuentra con

la preparación”.

• “Tengo más respeto por la persona con una sola idea que la lleva a cabo que

por la persona con mil ideas que no hace nada con ellas”.

• “Tu idea debe ser original solo en su adaptación al problema en el que estás

trabajando”.

• “Una buena idea nunca se pierde. Su poseedor puede morir, pero renacerá

en la mente de otro”.

• “Si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, literalmente

nos sorprenderíamos a nosotros mismos”.

• “La inquietud es descontento y el descontento es la primera necesidad del

progreso. Muéstrame un hombre completamente satisfecho y te mostraré un

fracaso”.

• “Todo llega a quien se apresura mientras espera”.

• “Si encuentro 10,000 formas en las que algo no funciona, no he fracasado.

No me desanimo, porque cada intento equivocado que se descarta es un

paso más hacia adelante. Solo porque algo no hace lo que planeaste no

significa que sea inútil”.
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• “Las tres cosas que son esenciales para el logro son el trabajo duro, la

perseverancia y el sentido común”.

• “La mayoría de la gente pierde la oportunidad porque está vestida con un

overol y parece un trabajo”.

• “Parece que no hay límite al que llegarán algunos hombres para evitar la labor

de pensar. Pensar es un trabajo duro”.

• “Ninguno de mis inventos surgió totalmente por accidente; vinieron por el

trabajo duro. La genialidad es un uno por ciento de inspiración y un noventa

y nueve por ciento de transpiración”.

• “Con lo que más pierdo la paciencia es con el reloj. Sus manecillas se

mueven demasiado rápido. El tiempo es realmente el único capital que

tiene cualquier ser humano, y lo único que no puede permitirse perder”.

• “Del cuello para abajo, un hombre vale un par de dólares al día, del cuello

para arriba vale todo lo que su cerebro pueda producir”.

• “Siempre he descubierto, cuando me preocupaba, que lo mejor que podía

hacer era poner mi mente en algo, trabajar duro y olvidar lo que me

preocupaba”.

• “Nunca perfeccioné un invento en el que no pensara en términos del

servicio que podría brindar

a los demás”.

• “De todos mis inventos,

fue el fonógrafo el que me

gustó más”.

• “Estoy orgulloso del hecho

de que nunca inventé armas

para matar”.
Thomas Edison nunca dejó de trabajar y de 
proponer nuevas ideas. Es muy posible que sea uno 
de los mayores inventores de todos los tiempos.



Capítulo 5 

Iniciativas empresariales 
en expansión
Líderes de empresa Hubo varias razones 
por las que Estados Unidos se convirtió 
en una poderosa sociedad industrial. Los 
ferrocarriles, los recursos naturales, una 
población en crecimiento, el capital 
disponible y las nuevas invenciones
jugaron un papel importante. También se necesitó la visión, el 
coraje y la creatividad de un grupo de líderes empresariales 
estadounidenses para garantizar el éxito.
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¿Por qué crees que 
Andrew Carnegie y 
John D. Rockefeller 
fueron tan exitosos?

La gran pregunta..............................
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Este es un tren de vapor de la década de 1930 que sale de una estación de tren en 
Chicago. Los métodos perfeccionados de transporte fueron una de las razones por 
las que Estados Unidos se convirtió en una nación industrial tan potente.



Vocabulario

empresa, s. una 
actividad organizada 
destinada a obtener 
beneficios; una 
compañía

impureza, s. una 
sustancia no deseada 
que hace de algo 
impuro o 
contaminado

Provenientes de orígenes diversos, estos líderes 

empresariales eran hombres de imaginación y 

empresa. Eran individuos audaces y aventureros 

dispuestos a asumir riesgos y supervisar grandes 

proyectos. A menudo eran de los primeros en 

comprender cómo un invento o un nuevo proceso 

podía convertirse en un negocio rentable. La 

mayoría de ellos tenían un talento especial para la 

organización. Todos ellos tenían una ambición que 

los impulsaba a la riqueza y el poder.

Andrew Carnegie y el acero

Uno de los más emprendedores fue Andrew Carnegie, el joven inmigrante 

escocés que comenzó como un chico de bobinas. Recordarás que Carnegie fue a 

trabajar para el ferroviario Tom Scott a los diecisiete años, invirtió su sueldo 

sabiamente y ya tenía unos ingresos considerables a principios de sus treinta. 

Carnegie fácilmente podría haberse retirado del trabajo en ese momento y vivir 

bien por el resto de su vida. Pero la jubilación no encajaba en los planes de este 

ambicioso joven. Sabía que Estados Unidos estaba entrando en un período de 

gran crecimiento económico. Y estaba decidido a ser parte de él.

En 1865, Carnegie compró una compañía que fabricaba puentes de hierro. Años 

más tarde, explicó su decisión: “Con toda la nueva construcción de ferrocarriles”, 

dijo, “vi que nunca sería bueno depender más de los puentes de madera para 

las estructuras ferroviarias permanentes”. Al contratar a los mejores fabricantes 

de hierro y diseñadores de puentes que pudo encontrar, Carnegie convirtió a su 

compañía en el principal fabricante de puentes de hierro del país.

Poco después, Carnegie cambió de enfoque y se concentró en la fabricación de 

acero. Las ventajas del acero sobre el hierro se conocían desde hacía cientos de 

años. El acero es más resistente, más fácil de trabajar y es menos probable que 

se rompa. El problema era que para fabricar acero se debían quemar las 

impurezas del hierro fundido. En ese momento, nadie sabía cómo hacerlo de 

forma rápida y económica. Se necesitaba calentar, remover y recalentar el hierro 

por varias semanas solo para fabricar cincuenta libras de acero.

90
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El puente Eads fue la primera construcción de un puente totalmente en acero. Fue financiado 
por Andrew Carnegie e inaugurado en 1874. En su día, fue el puente en arco más largo del 
mundo. El puente pasa sobre el río Mississippi y conecta San Luis, Missouri y San Luis Oriental, 
Illinois. En las fotografías se puede ver la construcción del puente en 1870 (arriba) y el puente 
hoy.
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En la década de 1850, un estadounidense llamado William Kelly y un inglés 

llamado Henry Bessemer, trabajando de forma independiente, descubrieron 

cómo quemar las impurezas del hierro de forma rápida y económica soplando 

una corriente de aire a presión en el hierro fundido. Para la década de 1870, los 

“hornos abiertos” de Bessemer en Inglaterra convertían treinta mil libras de 

hierro en acero en cuestión de minutos.

Una visita a un horno de Bessemer en Inglaterra en 1872 convenció a Andrew 

Carnegie de que el acero era el metal del futuro. Para principios de la década de 

1880, los ferrocarriles habían llegado a los enormes depósitos subterráneos de 

mena de hierro descubiertos en Michigan y Minnesota. Ahora era posible llevar 

esta mena por ferrocarril a un puerto en los Grandes Lagos, luego por barco a 

través de los lagos (generalmente a Cleveland), y finalmente por ferrocarril de 

nuevo a Pittsburgh, Pensilvania. Pittsburgh, con su cercanía a las minas de 

carbón, tres ríos apropiados y el transporte ferroviario, se convirtió en el centro 

de la industria del acero. Carnegie vendió rápidamente su empresa de puentes 

de hierro y construyó una gran planta para fabricar acero cerca de Pittsburgh.

La nueva planta de acero de Carnegie prosperó. Carnegie tenía muchos 

conocidos en la industria del ferrocarril de sus días con Tom Scott. No le costó 

mucho convencerlos de las ventajas de sus rieles de acero —siendo el riel la

En el horno de Bessemer en Inglaterra, Andrew 
Carnegie vio cómo los trabajadores podían quemar las 
impurezas del hierro para fabricar acero rápidamente.

Andrew Carnegie convenció a 
muchos propietarios de 
ferrocarriles de usar rieles de acero.

the rail
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parte principal de la vía del tren— sobre los de hierro que habían estado usando. 

Entre otras cosas, los rieles de acero duraban veinte veces más que los rieles de 

hierro. Los pedidos llegaron. A medida que su negocio crecía, Carnegie contrató a 

las personas más capaces que pudo encontrar para que le ayudaran a 

administrarlo. Insistía en la eficiencia y en el control de costos. “Controlemos los 

costos”, le gustaba decir, “y las ganancias llegaran por sí solas”.

Carnegie reinvertía sus ganancias en su compañía. Compraba el equipo más 

moderno. Invertía en minas que producían hierro, carbón y piedra caliza, los 

ingredientes básicos para fabricar acero. Compraba barcos y ferrocarriles para llevar 

esos ingredientes, y todo lo demás que necesitara, a sus plantas de acero. Como 

resultado, Carnegie podía fabricar acero a un precio más bajo que cualquier otro. 

Eliminando la competencia

En 1880, había alrededor de mil otras compañías que fabricaban hierro y acero. La 

mayoría, sin embargo, no podían competir con la calidad y el precio del acero de 

Carnegie. Carnegie compró varias de las compañías

más eficientes, lo que le permitió aumentar su 

liderazgo sobre las otras que quedaban.

Andrew Carnegie tenía una notable capacidad para 

anticiparse a los cambios que se avecinaban y 

adaptarse a ellos antes que otros. Ya has visto cómo 

abandonó el negocio de los puentes de hierro y dio 

el salto al acero por delante de la multitud. Hizo lo mismo en la década de 1880, 

cuando ganaba una fortuna fabricando rieles de acero para la industria ferroviaria. 

Carnegie vio que a medida que las ciudades crecían, habría una demanda de acero 

para la construcción de edificios altos. Incluso cuando los pedidos de vías de 

ferrocarril se multiplicaban, empezó a enfocar la producción en vigas de acero para 

edificios. Cuando la demanda de este acero se fortaleció, Carnegie estaba listo.

¿Cuáles fueron los resultados del genio empresarial de Andrew Carnegie? Uno fue 

que en la década de 1890, las plantas de acero de Carnegie producían casi tanto 

acero como todos sus rivales estadounidenses juntos. Otro fue que Andrew 

Carnegie se convirtió en un hombre muy rico, posiblemente el segundo hombre 

más rico del mundo en ese momento. Más importante aún, debido a los logros de

Vocabulario

eficiente, adj. que 
es productivo y no 
pierde tiempo ni 
recursos



Aquí puedes ver la compañía de acero Carnegie, en Pittsburgh, Pensilvania.

Carnegie, Estados Unidos se convirtió en el mayor fabricante de acero del mundo, y 

su población avanzó rápidamente en camino a convertirse en una sociedad 

industrial.

John D. Rockefeller y el petróleo

La historia de la industria petrolera, como la historia del acero, comienza en el oeste 

de Pensilvania, pero es muy diferente. Durante mucho tiempo, la gente había 

tenido conocimiento del petróleo que se filtraba a través de la roca y flotaba en los 

arroyos de esa región. Sin embargo, consideraban este petróleo como un estorbo, 

ya que creían que no tenía usos reales. Sin embargo, en la década de 1850, un 

profesor de química de la Universidad de Yale desarrolló un método simple para 

refinar, es decir, eliminar las impurezas de este “aceite de roca de Pensilvania”, de 

modo que pudiera usarse para producir queroseno, un combustible líquido 

también conocido como parafina, para iluminar las lámparas. Después de 1900, el 

petróleo adquirió valor como combustible para automóviles y otra maquinaria.  
94
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Si ahora alguien pudiera encontrar una manera de sacar 

este petróleo del suelo en cantidades suficientemente 

grandes, sería muy valioso.

El primer pozo de petróleo con éxito comercial se 

perforó en Titusville, Pensilvania, en 1859. Muchos 

potenciales petroleros arribaron rápidamente a la región 

para perforar pozos en busca del “oro negro”, como se le 

llamaba al petróleo. Fue como ver la fiebre del oro de 

California de nuevo. Los perforadores enviaban su 

crudo a la cercana Cleveland, Ohio, donde unos pocos 

hombres habían iniciado refinerías de petróleo.

Vocabulario

crudo, s. petróleo 
natural que no ha 
sido procesado para 
eliminar impurezas

refinería, s. un lugar 
donde se procesan 
los recursos, 
generalmente para 
uso industrial

El primer pozo petrolero estadounidense, visto aquí, estaba en 
Titusville, Pensilvania.



En Cleveland, un joven llamado John 

D. Rockefeller seguía los sucesos en

Pensilvania con gran interés.

Rockefeller era un hombre serio y

religioso con un ojo para los detalles y

un buen olfato para los negocios. Ya

había ganado dinero en un negocio

de tiendas de comestibles al por

mayor. Ahora, a los veintisiete años,

decidió probar suerte con el petróleo.

Como la ciudad grande más cercana 

a los campos petrolíferos de 

Pensilvania, Cleveland ya contaba 

con una treintena de pequeñas 

empresas a las que se enviaba el 

petróleo para su refinación. En 1867, 

Rockefeller compró una de estas 

refinerías.

¿Por qué Rockefeller compró una 

refinería y no algunos pozos de 

petróleo? La razón fue que, si bien 

había una competencia feroz en todas 

las partes del negocio del petróleo, 

era más feroz en los campos

petrolíferos. Cientos, e incluso miles de perforadores con la esperanza de 

enriquecerse rápidamente estaban produciendo mucho más petróleo del que las 

refinerías podían comprar. Eso bajaba los precios que recibían los perforadores. A 

Rockefeller no le gustaba este tipo de confusión en los negocios.

Es aquí donde Rockefeller mostró su genio especial. Rockefeller vio que la clave 

del negocio del petróleo era la parte de la refinación. Si pudiera hacerse con el 

control de la refinación, podría dominar toda la industria petrolera. Si pudiera 

convertirse en el único comprador de crudo, podría decidir qué precio ofrecer a 

los perforadores. Tendrían que tomarlo o dejarlo. Como único vendedor de
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Antes de la electricidad, el queroseno, un 
subproducto del petróleo, era una fuente 
importante de combustible para lámparas y 
estufas.
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petróleo refinado, podría fijar 

el precio que los clientes 

tendrían que pagar por él.

En 1870, Rockefeller dio su 

primer paso para controlar 

la industria petrolera. Formó 

una corporación llamada la 

compañía Standard Oil. 

Luego se ofreció a comprar 

todas las demás refinerías de 

Cleveland. A todos aquellos 

que aceptaban vender, 

Rockefeller les pagaba un 

precio generoso. Para todos 

aquellos que se negaban, se 

convertía en un despiadado 

enemigo.

El queroseno era un importante producto refinado del petróleo. El queroseno se 

quemaba en lámparas y estufas para producir luz y calor. Rockefeller redujo el 

precio del queroseno a tal punto que sus competidores perdían dinero en cada 

venta. Por supuesto, Standard Oil también perdía dinero, pero Rockefeller sabía 

que podía durar más que los demás. Una vez que sus competidores quebraran, 

podría subir los precios y volver a ganar dinero. En dos años, Standard Oil ya 

controlaba casi todas las refinerías de Cleveland. El éxito condujo a más éxito. 

Unos años más tarde, Rockefeller también compró refinerías en Nueva York, 

Filadelfia, Baltimore y Pittsburgh.

Rockefeller era un hombre de negocios inteligente y despiadado que reinvertía 

sus inmensas ganancias en su negocio para hacerlo más grande y eficiente. 

Pronto, Standard Oil estaba fabricando sus propios productos químicos para 

refinar, construyendo sus propios depósitos para almacenar, fabricando sus 

propios barriles para el envío y fabricando sus propias latas para vender el 

petróleo a los consumidores.

Una fotografía de John D. Rockefeller cuando era joven.
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Al igual que Carnegie, Rockefeller prestaba atención a cada pequeño detalle 

para mantener sus costos bajos. Un día, Rockefeller estaba inspeccionando una 

de sus fábricas que llenaba y sellaba latas de queroseno de cinco galones. 

Observó cómo una máquina unía las tapas a las latas con pequeñas gotas de 

soldadura, un metal líquido que se endurece rápidamente.

“¿Cuántas gotas de soldadura usa en cada lata?” Rockefeller le preguntó al 

hombre a cargo.

“Cuarenta”, respondió el hombre.

“¿Alguna vez ha probado con treinta y ocho?” preguntó Rockefeller. “¿No? ¿Le 

importaría sellar algunas [latas] con treinta y ocho y avisarme?”

El trabajador hizo lo que Rockefeller pidió. Resultó que treinta y ocho gotas 

sellaban la mayoría de las latas ajustadamente, pero algunas goteaban. ¡Pero 

treinta y nueve creaban un sello perfecto cada vez! Esa diferencia de una gota, 

de cuarenta a treinta y nueve, le ahorró a Standard Oil $2,500 el primer año. 

Con los años, los ahorros crecieron a cientos de miles de dólares.

Hasta ese momento, Rockefeller había tenido éxito principalmente por ser 

más eficiente que sus competidores. Sin embargo, en poco tiempo, la 

compañía Standard Oil de Rockefeller estaba utilizando tácticas comerciales 

más cuestionables para vencer a sus rivales. Estas tácticas suscitaron serias 

preocupaciones sobre cómo los nuevos gigantes industriales, o los barones 

ladrones, como se les conoció, estaban usando su poder.
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J.P. Morgan

Otra persona extraordinariamente poderosa e influyente de esta época 

fue J.P. Morgan (1837-1913). J.P. Morgan era un banquero adinerado que 

invirtió en compañías ferroviarias. J.P. Morgan estuvo involucrado con la 

compañía de Thomas Edison cuando se convirtió en parte de General 

Electric. Financió empresas de acero y se cree que fue uno de los 

hombres más ricos de la historia de Estados Unidos. J.P. Morgan sentía 

un amor especial por el arte, y gran parte del arte que coleccionó se 

exhibe en la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York.

Algunas de las colecciones de libros de J.P. Morgan se pueden ver aquí.



Capítulo 6 

Monopolios, 
fideicomisos y pools
Un abusador corporativo Para la década 
de 1870, Standard Oil se había convertido 
en un gigante en la industria petrolera. 
Como muchos gigantes, podía abusar de 
su poder para obtener ventaja sobre sus 
rivales. Y así lo hizo.

Algo que Rockefeller hizo 

fue enfrentar a las compañías ferroviarias entre sí. 

Rockefeller le dijo a cada ferrocarril que si quería seguir

Vocabulario
carga, s. mercancías 

transportadas; cargamento
haciendo negocios con él, tendría que darle a Standard 

Oil un reembolso, o descuento. Es decir, devolver a Standard una parte de sus costos 

de transporte de carga. Y debía hacerlo en secreto. Desesperados por seguir 

negociando con Standard Oil, cada uno de los ferrocarriles accedió. Entonces, 

mientras sus competidores en Ohio pagaban treinta y cinco centavos para 

transportar un barril de petróleo, Rockefeller pagaba solo diez centavos.

A medida que Standard Oil se hizo más grande y poderosa, las exigencias de 

Rockefeller se hicieron aún más atrevidas. Para mantener su negocio con Standard 

Oil, un ferrocarril ahora debía pagar un reembolso sobre todos los envíos de 

Standard Oil. También debía otorgar a Standard Oil un descuento sobre todos los 

envíos de sus competidores. Los ferrocarriles cedieron ante la presión.

Como resultado, Rockefeller logró dominar la industria del refinado de petróleo. Para 

1879, Rockefeller controlaba el 90 por ciento del negocio de la refinación en el país.
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ventajas y desventajas 
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las compañías grandes 
y poderosas?
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Durante un tiempo, la refinería de Standard Oil en Richmond, California, propiedad 
de John D. Rockefeller, fue la refinería de petróleo más grande de Estados Unidos.



Esto era prácticamente un monopolio, el control total de una industria por 

parte de una sola compañía.

Para reforzar aún más su dominio, en 1882 Standard 

Oil adoptó una nueva forma de organización 

llamada fideicomiso. Así es como funcionaba un 

fideicomiso: Los accionistas de diferentes 

compañías de la misma industria, en este caso, el 

petróleo, entregaban sus acciones a un solo grupo 

de fideicomisarios. A cambio, los accionistas 

recibían certificados de fideicomiso. Los certificados 

de fideicomiso les daban derecho a participar en las 

ganancias del fideicomiso. Pero los accionistas 

también renunciaban a opinar sobre cómo se 

dirigiría cada una de sus propias compañías. Eso 

quedaba en manos de los fideicomisarios.

Vocabulario
monopolio, s. 
propiedad o control 
completo de un 
recurso o industria 

fideicomiso, s. una 
combinación de 
corporaciones creada 
para reducir la 
competencia y 
controlar los precios

fideicomisario, s. un 
individuo responsable 
de supervisar un 
fideicomiso

Bajo la figura del fideicomiso, Standard Oil logró 

controlar treinta y nueve compañías petroleras más. Para entonces, controlaba 

casi todo el negocio del petróleo.

La idea de formar un fideicomiso se hizo popular rápidamente. Pronto hubo un 

fideicomiso del tabaco, un fideicomiso del cuero, un fideicomiso del azúcar y una 

docena más. De hecho, para 1900 dos tercios de todos los bienes fabricados en 

Estados Unidos eran producidos por solo un puñado de gigantes corporaciones 

como estos fideicomisos.

Fideicomisos y consumidores estadounidenses

En los últimos años del siglo diecinueve, más estadounidenses se empezaron a 

preocupar por el tamaño de algunas compañías. La mayoría reconocía que las 

grandes compañías podían producir bienes a un costo menor que el de las 

pequeñas. Eso significaba que podían vender sus productos al consumidor 

estadounidense por menos.

¿Pero lo hacían?

A veces sí; a veces, no. Incluso mientras obtenía grandes ganancias, Standard Oil
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transfería sus costos más bajos a sus clientes. También lo hacían las compañías del 

acero de Andrew Carnegie y algunas más. Sin embargo, la mayoría de las 

compañías no lo hacían. De hecho, una de las principales razones para formar un 

fideicomiso era controlar la producción y mantener los precios altos sin temor a la 

competencia.

Los estadounidenses estaban preocupados por lo que hacían los fideicomiso 

para abrir oportunidades en los negocios. La oportunidad de establecer 

cualquier negocio que una persona quisiera era una vieja idea y tradición en los 

Estados Unidos. Algunos que entraran en el negocio triunfarían, mientras que 

otros fracasarían. Pero se temía que los fideicomisos y las grandes compañías 

tuvieran el poder de acabar con las oportunidades por completo. Podrían 

obligar a las pequeñas empresas a cerrar, y aplastar a cualquiera que quisiera 

ingresar a su área de negocios.

La gente también temía la creciente influencia de las grandes compañías en la 

política local, estatal, e incluso nacional. Su dinero no solo podía ayudar a elegir 

representantes cercanos a ellos, sino que también podía sobornar a los 

funcionarios para que tomaran decisiones en beneficio de las compañías. 

Nuevos millonarios

Además, la creación de grandes industrias, como la del acero y la petrolera, había 

llevado al crecimiento de enormes fortunas. Antes de la Guerra Civil, solo había 

un puñado de millonarios en Estados Unidos. Para 1900, había más de cuatro mil. 

Algunos de ellos poseían tanta riqueza que la gente común apenas podía 

comprender lo que significaban las cifras. La fortuna total de Andrew Carnegie 

era de más de 500 millones de dólares, el equivalente a alrededor de $9 o $10 

mil millones en la actualidad.

John D. Rockefeller era multimillonario. Los gigantes del ferrocarril Cornelius 

Vanderbilt y su hijo William no se quedaban atrás. James B. Duke había ganado 

cientos de millones de dólares en la industria del tabaco. Gustavus Swift y Philip 

Armour hicieron su fortuna en la industria de la carne. 

Este período de la historia estadounidense de gran crecimiento industrial y 

financiero se conoció como la Edad Dorada. Fue un nombre que le dio el autor 

Mark Twain, ya que muchas personas sentían que, aunque las cosas se veían  



Esta caricatura de George Luks muestra una creciente desconfianza hacia las grandes compañías 
o fideicomisos, y el poder e influencia que podían tener sobre la vida de las personas.

bien en la superficie —grandes negocios, crecimiento de la riqueza y, para 

algunos, un estilo de vida ostentoso—, en el fondo había corrupción y también 

sufrimiento. Para muchos estadounidenses, la creciente brecha entre estos pocos 

hombres ricos y millones de estadounidenses de clase media, y la brecha aún 

mayor entre ricos y pobres, era un problema. Los estadounidenses podían 

aplaudir la ambición y el talento que ayudaron a Andrew Carnegie a hacerse rico, 

pero les preocupaba que por cada Andrew Carnegie que el industrialismo había 

producido, había miles de personas pobres y sin trabajo como Tom O'Donnell, el 

trabajador en apuros sobre el que leíste en el capítulo 1.

Sin embargo, no todas las personas compartían esta preocupación. Algunos 

consideraban estas fortunas como la justa recompensa por el trabajo duro y el 

emprendimiento. Estos “capitanes de industria” habían llevado a Estados Unidos a 

la era industrial. Algunas personas sentían que toda la sociedad se había 

beneficiado de sus esfuerzos. Además, el hecho de que al menos algunos hubieran 

comenzado su camino a la riqueza siendo niños pobres parecía demostrar que las 

oportunidades aún estaban abiertas para cualquier persona capacitada.

Además de inspirar a otros, algunos de los hombres de gran riqueza donaban 

generosamente a organizaciones benéficas para mejorar la vida en Estados Unidos.
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John D. Rockefeller donó millones de dólares para construir la Universidad de Chicago.

Movidos por el espíritu de “ganar para dar”, gastaban parte de su fortuna en 

construir museos, parques, hospitales, universidades y salas de conciertos para 

que todos pudieran disfrutarlos. John D. Rockefeller donó millones para crear la 

Universidad de Chicago y financiar la investigación médica. Andrew Carnegie 

ofreció dinero para construir bibliotecas públicas gratuitas en cientos de pueblos 

y ciudades de Estados Unidos.

Aun así, los estadounidenses debatían si los líderes de las grandes empresas 

eran verdaderos “capitanes de industria” que ayudaban generosamente a la 

sociedad, o eran “barones ladrones” que ganaban dinero aprovechándose de la 

sociedad y contribuyendo muy poco a cambio.

Controlando a las grandes empresas

Como resultado, muchos estadounidenses esperaban que el gobierno regulara 

las empresas grandes y poderosas. Querían que el gobierno controlara la

manera en que las grandes corporaciones hacían 

negocios. La industria más grande de los Estados 

Unidos en ese momento era, de lejos, la industria 

ferroviaria. De modo que fueron los ferrocarriles 

los que el gobierno de Estados Unidos intentó 

regular por primera vez.

Vocabulario

regular, v. controlar 
o poner límites 
sobre algo o aguien

Hubo tres prácticas desleales principales en las que las compañías ferroviarias 

se vieron involucradas. Una fue la práctica de otorgar reembolsos a 

transportistas favorecidos, sobre la que ya has leído.
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Una segunda práctica desleal se denominó “pool de compañías”. De vez en 

cuando, las compañías ferroviarias que utilizaban las mismas rutas hacían un 

pacto para dejar de competir entre sí. Llegaban a un acuerdo mediante el cual 

cada compañía controlaba el tráfico en una determinada parte de la ruta. Por 

tanto, la compañía A transportaría el 35 por ciento del tráfico; la compañía B el 28 

por ciento; la compañía C el 23 por ciento; y así sucesivamente.

Ese era el pool. Luego, cada una se comprometía a tomar solo su parte asignada y 

cobrar exactamente el mismo precio elevado por transportar la carga en esa ruta. 

Mientras las compañías respetaran su acuerdo (lo que a menudo no hacían), los 

clientes tendrían que pagar lo que exigieran los ferrocarriles. 

La tercera práctica desleal era común en rutas donde solo había una vía férrea. Sin 

competencia, un ferrocarril podía cobrar tarifas excesivamente altas. Por ejemplo, 

compara las tarifas al este de Chicago, donde había competencia, con las tarifas al 

oeste del río Misuri, donde no la había. Al este de Chicago, los ferrocarriles 

cobraban noventa y cinco centavos por milla por una tonelada de carga (cuando 

no había un pool). Al oeste del río Misuri, el cargo era de $4.80, más de cinco veces 

el precio al este de Chicago.

¿Quiénes se veían perjudicados por estas prácticas comerciales injustas de los 

ferrocarriles? Todas las compañías que enviaban mercancías tenían que pagar 

más para llevarlas a los clientes. Pero para mantenerse en el negocio, estas 

compañías subían sus precios y transferían sus costos a sus clientes. Así que, en 

todo Estados Unidos, la 

gente pagaba más por 

alimentos y productos 

manufacturados. La gente

como Tom O'Donnell 

tenía que pagar más 

por una rebanada de pan 

o un par de zapatos para

sus hijos, si es que podía

permitirse el pan y los

zapatos en primer lugar. Los trenes de carga transportaban mercancías por todo 
el país.
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La diferencia iba a parar a los bolsillos de los ya ricos propietarios de los 

ferrocarriles y sus accionistas.

Nuevas leyes

En 1887, el Congreso de los Estados Unidos intentó hacer frente a estos 

problemas aprobando la Ley de Comercio Interestatal. Esta ley prohibía tanto 

los pools como los reembolsos de los ferrocarriles. La ley también prohibía 

cobrar más por transportar mercancías a distancias cortas que a largas a lo largo 

de la misma ruta. Para asegurarse de que la ley se cumpliera, el Congreso 

también creó la Comisión Interestatal de Comercio. Sin embargo, el Congreso 

no le dio a esta nueva comisión el poder suficiente para hacer bien su trabajo. 

Incluso cuando la comisión intentaba actuar, los tribunales a menudo 

revocaban sus fallos.

Los intentos por detener el crecimiento de los fideicomisos y los monopolios no 

resultaron más eficaces. En 1890, el Congreso aprobó la Ley Antimonopolio 

Sherman. Esta ley declaró que los fideicomisos y otras formas de negocios 

destinadas a restringir el comercio eran ilegales. 

Sin embargo, la redacción de la Ley Antimonopolio 

Sherman era vaga, y las empresas pronto 

encontraron formas de eludir la nueva ley. El dinero 

mandaba, y la libre empresa reinaba. Los ricos 

empresarios se esforzaban por mantener al 

gobierno fuera de sus asuntos. Incluso cuando el 

gobierno ocasionalmente acusaba a una compañía 

de irregularidades, los tribunales generalmente se 

ponían del lado del negocio. Las grandes compañías 

eran tan poderosas que podían influir en la manera 

como los jueces interpretaban la ley. El número de 

fideicomisos y monopolios siguió creciendo.

Vocabulario

comercio, s. la 
compra y venta de 
bienes y servicios; 
intercambio 

libre empresa, s.  
un sistema en el que 
las compañías 
operan con una 
participación mínima 
del gobierno



Capítulo 7 

La vida del trabajador
De la granja a la fábrica Hasta ahora 
has leído acerca de los líderes del 
industrialismo. Hombres como Andrew 
Carnegie y John D. Rockefeller eran 
famosos por su habilidad en los negocios, 
su gran riqueza y su generosidad.

Pero el industrialismo no se trataba solo de unas pocas

personas fabulosamente ricas. También se trataba de millones de trabajadores 

como Tom O'Donnell, cuyas vidas cambiaron, no siempre para mejor, por el 

crecimiento de la industria en Estados Unidos. 

Antes de la llegada del industrialismo, la gran mayoría de los estadounidenses 

eran granjeros. La mayoría producían, por ellos mismos y en su tiempo libre, los 

bienes que necesitaban para la vida diaria, como ropa, zapatos, muebles y velas. 

Estos bienes no eran lujosos, pero funcionaban.

En ese momento, también había bienes a la venta hechos por trabajadores 

calificados, conocidos como artesanos. Las personas con dinero podían comprar 

zapatos, ropa, herramientas y otros bienes. Un artesano elaboraba todo su 

producto de principio a fin. Un zapatero, por ejemplo, cortaba el cuero, lo 

martillaba, lo moldeaba y lo cosía. Los artesanos eran respetados en sus 

comunidades por sus habilidades. A menudo trabajaban para ellos mismos en sus 

propios hogares o pequeñas tiendas, y establecían sus propios horarios. Cuando 

trabajaban para otra persona, su empleador solía ser también un artesano, que 

trabajaba junto a ellos. Ese empleador conocía no solo a sus trabajadores, sino 
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La gran pregunta

¿Cuáles fueron algunas 
de las ventajas y 
desventajas que este 
período de cambio trajo 
para los trabajadores 
estadounidenses?

........................................
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Antes de la era industrial, un zapatero podía trabajar en casa, 
enseñando su habilidad a un hijo, o podía trabajar en una pequeña 
tienda, donde podía vender los zapatos que fabricaba.



también a sus familias. Participaba en sus celebraciones y compartía sus penas.

Todo esto cambió cuando las grandes fábricas sustituyeron a los pequeños 

talleres. Para empezar, un solo trabajador ya no fabricaba un producto de 

principio a fin. El trabajo de elaborar cada producto se dividió en muchos pasos 

separados: solamente la fabricación de calzado tenía sesenta y cuatro pasos 

distintos. A cada trabajador se le asignaba la misma tarea una y otra vez, día tras 

día. En la fabricación de calzado, un trabajador pasaba todo el día cortando 

cuero, mientras otro cosía los zapatos y un tercero ajustaba los tacones.

Incluso sin máquinas, dividir el trabajo de esta manera, en donde cada 

trabajador se especializaba en un solo paso, permitió que el mismo número de 

trabajadores produjeran más zapatos. El trabajo era menos variado, y se 

necesitaba menos habilidad.

La era de las máquinas

Con el tiempo, las máquinas se hicieron cargo de gran parte del trabajo, lo que 

afectó a los artesanos. Antes, a un trabajador calificado le tomaba años aprender 

a elaborar correctamente zapatos o tela. Pero ahora, como se quejaba un 

artesano con treinta años de experiencia, “en tres días un chico recién salido de 

la granja puede manejar una máquina tan bien como yo”. También podría 

hacerlo una joven del campo cercano. O un inmigrante recién llegado y no 

calificado. El empleador les pagaba a todos mucho menos de lo que ganaría un 

trabajador calificado.

¿Cómo podría competir un trabajador calificado en estas condiciones? La 

respuesta, por supuesto, es que no podía. Muchos tuvieron que renunciar a sus 

oficios. Algunos se convirtieron ellos mismos en trabajadores de fábricas.

A diferencia del artesano de antaño que empleaba a cuatro o cinco 

trabajadores, las fábricas contrataban a cientos, o incluso a miles. Era raro que 

el propietario conociera a sus trabajadores por su nombre, y más raro aún que 

supiera mucho sobre sus vidas. Los trabajadores se convirtieron en un costo 

más de producción. En la competencia entre negocios, cada propietario 

buscaba mantener bajos esos costos. Si eso significaba recortar salarios o 

despedir a algunos trabajadores, entonces así debía ser. Como recordarás,
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Tom O'Donnell solo tuvo quince semanas de 

trabajo el año en que compareció ante el comité 

del Senado de los Estados Unidos.

Los trabajadores de las fábricas generalmente

trabajaban de diez a doce horas al día, seis días a la 

semana. Durante los meses de verano, más horas de 

luz diurna significaba que muchos trabajaban trece o catorce horas al día. En 

realidad, las jornadas laborales largas no eran tan inusuales en el siglo 

diecinueve. Los granjeros, por ejemplo, siempre habían trabajado turnos 

largos. También lo habían hecho muchos trabajadores calificados, laborando 

en sus hogares y tiendas. Lo diferente de trabajar en la sociedad industrial 

eran las condiciones laborales.

Las fábricas funcionaban estrictamente con el reloj. “La regla era que los 

hombres debían estar en la [fábrica] antes de que sonara el silbato [a las 6:00 

a.m.]”, explicaba un trabajador.

Como resultado de la producción en masa, los precios de los artículos individuales cayeron.

Vocabulario

producción en masa, 

s. la fabricación de
cantidades muy 
grandes de algo



Hombres, mujeres y niños trabajaban muchas horas, a menudo en condiciones duras e inseguras.

“Si un hombre llegaba medio o incluso un cuarto de minuto tarde, no se le 

permitía la entrada. . . hasta las nueve, de modo que sólo cobraba las tres cuartas 

partes del día de trabajo”.

Las condiciones de trabajo eran a menudo peligrosas y difíciles. Estos eran los días 

previos al uso generalizado de la electricidad. Los edificios estaban escasamente 

iluminados y tenían poco aire fresco. Los trabajadores no estaban protegidos 

contra la maquinaria peligrosa. Un solo desliz, un momento de distracción, podían 

costar una vida o una extremidad.

Para los varios millones de personas que trabajaban en los ferrocarriles, en las 

minas y en la tala de madera, el trabajo era especialmente peligroso. Sólo en los 

ferrocarriles, más de siete mil trabajadores murieron y otros treinta y tres mil 

resultaron heridos en un año típico como 1891. Miles de mineros murieron 

jóvenes como resultado del polvo de carbón en sus pulmones. Otros murieron 

cuando sus minas se derrumbaron sobre ellos. No pasaba un año sin que al menos 

mil mineros murieran y cincuenta mil resultaran heridos.

Para 1900, Estados Unidos tenía una de las tasas de accidentes industriales más 

altas entre los países industrializados. Cada año, más de veinte mil trabajadores 

112



113

morían y doscientos mil resultaban heridos. Para las 

familias de los muertos, no había más ayuda que la 

que pudieran aportar los compañeros de trabajo. 

Tampoco había pago alguno para los trabajadores 

que se lesionaran mientras estuvieran fuera del 

trabajo, y no había ayuda con las facturas médicas. 

A menudo, para cuando los trabajadores heridos 

estaban listos para regresar al trabajo, sus trabajos 

ya estaban ocupados por otros.

La industria de la confección empleaba a más mujeres que hombres.

Vocabulario
confección, s. 
producción de algo que 
requiere un trabajo 
manual, en especial las 
prendas de vestir

taller de explotación, s. 
fábrica en donde los 
empleados trabajan por 
largas horas en 
condiciones inseguras y 
por un salario bajo

Las mujeres también debían soportar estas largas 

horas y condiciones poco saludables. Hacia fines del siglo diecinueve, el 20 por 

ciento de los trabajadores de la industria manufacturera eran mujeres. En la 

industria de la confección, la industria que fabricaba vestidos y prendas de vestir, 

las mujeres constituían la mayoría de los trabajadores. Estas mujeres trabajaban 

una al lado de la otra en sus máquinas de coser en habitaciones calurosas y sin 

aire, habitaciones tan incómodas que llegaron a ser llamadas talleres de sudor 

(sweatshops), o talleres de explotación. Hacían el mismo trabajo que los 

hombres, pero recibían solo la mitad del salario.
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Muchos trabajadores de la nueva sociedad industrial eran niños. De hecho, las 

fábricas estadounidenses tenían una larga historia de trabajo infantil. Más de la 

mitad de los trabajadores en la primera fábrica de algodón de Samuel Slater eran 

niños menores de diez años. Para la década de 1890, casi cien mil niños trabajaban 

en las fábricas y minas de Estados Unidos.

La industria de la minería del carbón empleaba a miles de jóvenes. Algunos 

trabajaban bajo tierra, conduciendo las mulas que sacaban los carros llenos de 

carbón de las minas. Durante la mayor parte del año, estos chicos veían la luz del 

día solo los domingos.

La mayoría de los chicos en las minas, sin embargo, trabajaban en la superficie 

como “chicos rompedores”. El carbón salía de la mina en grandes pedazos. 

Estos pedazos luego se trituraban con rodillos pesados, o rompedores, hasta 

obtener trozos más pequeños. El trabajo del chico rompedor era retirar los 

pedazos de pizarra que quedaban entre los trozos de carbón. Así es como un 

observador describió el trabajo, y recuerda, el chico rompedor sobre el que 

escribe tiene aproximadamente tu edad:

El niño debe sentarse en su banco todo el día, agachándose constantemente 

para examinar el carbón que pasa debajo de él. Sus tiernas manos se endurecen 

Los niños rompedores eran niños muy jóvenes que trabajaban por largas horas, seis días 
a la semana, separando la pizarra del carbón. Era un trabajo agotador. Estos chicos 
rompedores estaban empleados en una mina de carbón en Pittston, Pensilvania.
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por el contacto prolongado y constante con trozos 

afilados de pizarra y carbón. Muchos cortes y 

magulladuras les han dejado marcas y cicatrices de 

por vida. Debe respirar una espesa atmósfera de 

polvo de carbón, tan espesa que apenas se puede 

ver a través de la habitación. . . . No es de extrañar 

que. . . sus pulmones pueden sufrir la enfermedad 

conocida como tisis de los mineros. 

En las fábricas de algodón del sur, no era raro que los niños y niñas menores de 

diez años trabajaran hasta doce horas al día, o trabajaran de noche. Los 

supervisores les arrojaban de vez en cuando agua fría a los niños que 

trabajaban durante el turno de la noche para impedir que se durmieran. 

Por supuesto, los niños que trabajaban no iban a la escuela. Así que tenían 

pocas oportunidades de progresar y escapar de la pobreza. Su infancia era una 

sin juegos. Mucha gente estaba consciente de este atropello hacia los niños. 

Un poeta escribió sobre la injusticia del trabajo infantil en estas amargas líneas:

Los links de golf [campo de golf] se encuentran tan cerca de la fábrica 

Que casi todos los días

Los niños que trabajan pueden mirar hacia afuera

Y ver a los hombres jugar.

El poema menciona que los hombres ricos tenían tiempo para jugar, pero los 

niños pobres no. Esta realidad puede parecernos increíble hoy. Pero hace cien 

años, en gran parte se daba por hecho.

Sin embargo, no todos los cambios que la industrialización trajo a la vida de los 

trabajadores fueron perjudiciales. De hecho, la nueva era de las fábricas y las 

corporaciones gigantes trajo muchos beneficios. Los nuevos inventos 

enriquecieron y facilitaron la vida de muchos estadounidenses. El industrialismo 

hizo posible comprar una amplia variedad de bienes a precios más bajos. 

Gracias a los métodos para ahorrar costos que introdujeron los productores de 

acero como Andrew Carnegie, el precio del acero cayó de $160 la tonelada en 

1875 a solo $17 la tonelada en 1900.

Vocabulario
tisis, s. una enfermedad 
que hace que el cuerpo 
se desgaste, por lo 
general durante un 
largo período de 
tiempo; tuberculosis



116

Los consumidores comunes no compraban rieles y 

vigas de acero, por supuesto. Pero sí compraban 

sartenes, clavos, alambre y muchos otros productos 

hechos de acero. El precio más bajo del acero 

significaba que estos productos también podían 

fabricarse y venderse a precios más bajos. Al mismo 

tiempo, la industria de la ropa confeccionada hizo 

posible que los trabajadores compraran trajes, 

camisas, vestidos, abrigos y otros artículos que no 

podrían haberse permitido cincuenta años antes. 

Además, las nuevas industrias del procesamiento de 

carne y los alimentos enlatados cambiaron las 

dietas de millones de estadounidenses.

De igual manera, incluso cuando las máquinas 

reemplazaron a miles de tejedores, zapateros y otros

artesanos, las propias máquinas estaban creando una demanda de nuevas 

habilidades. Se necesitaban ingenieros para diseñar máquinas y maquinistas 

capacitados para operarlas, o para construirlas y repararlas. Ninguna gran fábrica 

podría funcionar sin el personal capacitado para administrar sus operaciones. Un 

fabricante tampoco podría permanecer en el negocio mucho tiempo sin 

vendedores que viajaran para conseguir clientes para sus productos. A medida que 

los bancos y las compañías de seguros crecían, también necesitaban personas con 

habilidades en contabilidad, gestión de libros contables y administración.

Asimismo, inventos como la máquina de escribir y el teléfono crearon miles de 

puestos de trabajo para las mujeres como secretarias y telefonistas. Las grandes 

corporaciones necesitaban miles de trabajadores de oficina para mantener sus 

negocios funcionando sin problemas.

Muchos de los trabajadores con nuevas habilidades ganaban buenos salarios. Para 

los trabajadores calificados, era posible progresar en sus compañías y convertirse 

en gerentes. Estos trabajadores podían mejorar sus condiciones de vida, y sus hijos 

podían esperar una mejor vida que la de sus padres. Para los trabajadores 

calificados, el industrialismo fue bienvenido. Expandió enormemente el tamaño de 

Vocabulario

ingeniero, s. una 
persona que usa la 
ciencia y las 
matemáticas para 
construir objetos o 
edificaciones útiles

maquinista, s. una 
persona que opera, 
diseña, construye o 
repara máquinas

contabilidad, s. el 
proceso de registrar, 
resumir y analizar 
transacciones 
comerciales
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la clase media estadounidense, y creó muchas oportunidades para que la gente 

pudiera ascender socialmente. Esto ayudó a alimentar la idea de que todo era 

posible, y de que Estados Unidos era, de hecho, la tierra de las oportunidades.

Sin embargo, para los trabajadores no calificados el industrialismo fue a menudo 

una historia muy diferente. Algunos trabajadores no calificados lograron aprender 

nuevas habilidades y mejorar su futuro. Pero para millones de trabajadores no 

calificados, como Tom O’Donnell, la era de las fábricas trajo consigo dificultades. 

El nuevo mundo del industrialismo parecía prometer a esos trabajadores poco 

más que salarios bajos, un empleo inestable y un futuro incierto para sus hijos.

La invención de la máquina de escribir revolucionó el trabajo de oficina y dio a muchas 
mujeres jóvenes la oportunidad de trabajar fuera de casa.



Capítulo 8 

Los trabajadores 
se organizan

Algunos trabajadores también se beneficiaron, aunque en general mucho menos que 

los propietarios. La pregunta a la que se enfrentaban los trabajadores de las minas y las 

nuevas fábricas de Estados Unidos era: ¿cómo podían mejorar sus condiciones laborales 

y su salario?
Los trabajadores no podían esperar cambiar sus 

condiciones actuando solos. Ningún trabajador individual, 

especialmente uno no calificado y fácilmente reemplazable, 

podía esperar negociar mejores salarios u horas con un 

empleador. Incluso los trabajadores calificados tenían muy 

poco poder o control sobre sus salarios y condiciones 

laborales.
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Vocabulario

comodidad, s. algo 
que hace la vida más 
fácil o confortable

La gran pregunta

¿Qué es un sindicato, 
y qué hizo Samuel 
Gompers para cambiar 
la forma en la que se 
organizaban los 
sindicatos?

...................................
Permaneciendo unidos El industrialismo 
mejoró la vida de muchos estadounidenses, 
en especial la de los propietarios de las grandes 
empresas que hicieron enormes fortunas. 
Muchos otros estadounidenses, como los 
propietarios de negocios y tiendas, 
descubrieron que el industrialismo les brindaba 
más dinero y más comodidades que antes.



119

Esta imagen muestra a mujeres que protestan durante una huelga de mineros. 
A veces, los propietarios de las minas, e incluso de las fábricas, encontraban 
otros trabajadores para reemplazar a los que estaban en huelga.



Sindicatos

Sin embargo, algunos trabajadores empezaron a ver 

que podían aumentar sus posibilidades de mejorar los 

salarios y las condiciones laborales si se unían para 

formar un sindicato.

Los miembros del sindicato elegían líderes para que 

negociaran con los empleadores en su nombre. Si el 

empleador se negaba a realizar las mejoras solicitadas 

por los trabajadores, los miembros del sindicato a 

veces se declaraban en huelga, o dejaban de trabajar 

hasta que se llegara a un acuerdo. Los trabajadores 

no recibían pago alguno durante una huelga. Sin 

embargo, si suficientes trabajadores dejaban de 

trabajar, el propietario a menudo debía cerrar el 

negocio durante la huelga, y tampoco ganaba dinero.

Los sindicatos no eran nuevos en Estados Unidos a fines del siglo diecinueve. Habían 

existido desde las décadas de 1820 y 1830. Pero esos primeros sindicatos fueron en su 

mayoría débiles y fracasados, y la mayoría de ellos desaparecieron antes de la Guerra 

Civil. Organizar un sindicato a fines del siglo diecinueve no era fácil, especialmente 

entre trabajadores no calificados. Mantenerlo en marcha era aún más difícil. Los 

propietarios se oponían firmemente a los sindicatos. Por lo general, les convenía 

mantener los salarios bajos. Y luego estaba la amenaza política de que grandes 

grupos de trabajadores se unieran. Todo esto sonaba demasiado a socialismo para 

algunos. El dueño de una mina dijo: “Yo. . . no emplearé a nadie que pertenezca a 

ninguna organización laboral, y despediré inmediatamente. . . a cualquier hombre 

que tenga algo que ver con alguna organización laboral”.

Cuando los trabajadores lograban formar un sindicato, los empleadores a menudo 

se negaban a hablar con sus líderes. 

Los trabajadores que se declaraban en huelga corrían el riesgo de perder su trabajo, ya 

que los empleadores podían contratar a otros para ocupar su lugar. Algunas compañías 

incluso contrataban ejércitos privados para luchar contra los huelguistas. Durante los 

primeros días del movimiento sindical, hubo mucha violencia en ambos lados.
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Vocabulario
sindicato, s. una 
organización formada 
por trabajadores para 
ganar y proteger los 
derechos de sus 
miembros

socialismo, s. un 
sistema económico en 
el que las principales 
industrias son 
propiedad o están 
reguladas por el 
gobierno, en lugar de 
compañías privadas
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Aun así, algunas huelgas a fines de la década de 1880 fueron exitosas y, en estos 

casos, los sindicatos en huelga obtuvieron al menos parte de lo que pedían. 

Cuando esto sucedía, más trabajadores se afiliaban al sindicato. Sin embargo, los 

sindicatos en huelga se encontraban en el bando perdedor de la batalla con mayor 

frecuencia.

Muy a menudo, los trabajadores que se quedaban sin dinero y sin esperanza 

regresaban a trabajar sin ganar nada. Muchos abandonaban sus sindicatos, y otros 

decidían no unirse. Como resultado, los sindicatos 

crecieron muy lentamente a fines del siglo diecinueve.

El movimiento sindical sufrió un golpe demoledor en 

1886, como resultado de un incidente que en realidad 

tuvo poco que ver con el movimiento sindical. 

Durante una huelga por una jornada laboral de ocho 

horas en la compañía McCormick Harvester en

Chicago, los trabajadores se enfrentaron con la policía. 

Un trabajador murió y varios otros resultaron heridos.

Un grupo de anarquistas convocó una manifestación de protesta en Haymarket

Square al día siguiente. La manifestación transcurría en orden, pero cuando la

policía se acercó casi al final, alguien —nadie sabe quién— arrojó una bomba y

mató a siete personas. Ocho anarquistas fueron juzgados y condenados. Cuatro 

fueron ejecutados.

Los sindicatos tuvieron poco que ver con la manifestación en Haymarket Square. 

Sin embargo, muchos estadounidenses vincularon a los sindicatos con la violencia 

que allí ocurrió. La opinión pública se volvió contra ellos, y muchos de sus 

miembros se retiraron.

Los sindicatos más fuertes eran aquellos formados por trabajadores calificados que 

se organizaban según sus oficios especiales, o habilidades. Había un sindicato de 

carpinteros, otro de cerveceros y otro de tabaqueros. Dichos sindicatos reunían a 

trabajadores que compartían los mismos problemas, acordaban objetivos comunes 

y se mantendrían unidos para alcanzarlos. Eso les daba más poder de negociación 

frente a sus empleadores y, si se declaraban en huelga, una mejor oportunidad de 

ganar. Los empleadores sabían que no podían reemplazar a sus trabajadores

calificados en huelga tan fácilmente como a sus trabajadores no calificados.

Vocabulario

anarquista, s. 
una persona que se 
rebela o trabaja para 
desestabilizar una 
autoridad establecida, 
generalmente un 
gobierno o un 
sistema económico



Una manifestación convocada por anarquistas en el Haymarket Square de Chicago, el 4 de 
mayo de 1886, se convirtió en una revuelta.

Samuel Gompers y la Federación Estadounidense del Trabajo

Un miembro del sindicato de fabricantes de puros se convirtió en la figura más 

importante del movimiento sindical estadounidense de su tiempo. Samuel 

Gompers nació en Inglaterra en 1850, hijo de inmigrantes holandeses. La familia 

Gompers era pobre, y Samuel tuvo que abandonar la escuela después de solo unos 

años para ayudar a ganar dinero para su familia. Para cuando tenía diez años, era 

un trabajador a tiempo completo que estaba aprendiendo el oficio de su padre, la 

fabricación de puros.

Con la esperanza de escapar de una vida de pobreza en Inglaterra, la familia 

Gompers se mudó a los Estados Unidos en 1863. Al final, simplemente resultaron 

cambiando su barrio pobre en Londres por uno en Nueva York. Frente a su calle en 

Nueva York había un matadero. En la calle de atrás había una cervecería. En su casa, 

desde la mañana hasta la noche, padre e hijo enrollaban hojas de tabaco para hacer 

puros. 

Después de un año, Samuel consiguió un trabajo en una de las tiendas de puros de
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declaró en huelga. La huelga no tuvo éxito. El 

empleador despidió a Gompers y a todos los demás 

que habían participado. No solo eso, sino que el 

empleador también envió los nombres de los 

huelguistas a otras fábricas de puros de la ciudad,  

pidiendo que no contrataran a estos alborotadores. 

Esta lista de nombres se conoce como lista negra.

Al no poder encontrar trabajo en su oficio en Nueva York, Gompers aceptó todos 

los trabajos que pudo conseguir en la cercana Nueva Jersey. Solo después de un 

año y medio pudo volver a trabajar en una tienda de puros en Nueva York. La 

experiencia de perder una huelga y ser incluido en una lista negra fue una parte 

de la educación inicial de Samuel Gompers sobre los sindicatos.

Una segunda parte vino en la misma fábrica de puros. En las fábricas de puros de 

aquellos días, los trabajadores hacían su trabajo a mano. Siguiendo una larga

Al igual que el niño en la fotografía, Samuel Gompers hacía puros cuando era joven.

la ciudad de Nueva York. Fue entonces cuando comenzó su educación sobre 

empleadores y sindicatos. Cuando los fabricantes de puros de su tienda decidieron 

formar un sindicato, Samuel, ahora de catorce años, se unió. Al no poder obtener 

mejoras por parte de su empleador, el sindicato se 

Vocabulario
lista negra, s. una lista de 
personas o grupos que 
deben ser discriminados 
en alguna forma 



tradición entre muchos trabajadores, se turnaban para leer periódicos, revistas y 

libros en voz alta. En una tienda de puros, no había maquinaria que silenciara la voz 

del lector. El resto de los trabajadores aportaba algo de dinero para compensar el 

tiempo de trabajo que perdía el lector. Mientras enrollaban los puros, los 

trabajadores comentaban las importantes noticias políticas y sociales del día. Era 

una forma de entretenerse y aprender mientras trabajaban.

Examinando sus opciones

Durante estas discusiones, Samuel Gompers comenzó a pensar seriamente sobre 

los problemas del trabajo en una sociedad industrial. ¿Cuál era el mejor plan de 

acción para los trabajadores? ¿Deberían los trabajadores unirse a movimientos 

destinados a realizar cambios a largo plazo para toda la sociedad? Si era así, ¿cuáles 

deberían ser esos cambios? ¿O deberían los trabajadores simplemente intentar 

protegerse y mejorar sus propias condiciones laborales? ¿Deberían formar su 

propio partido político para trabajar en mejorar la vida de los trabajadores? ¿O 

deberían mantenerse al margen de la política y seguir formando sindicatos?

Algunos trabajadores se pronunciaban a favor de reformar todos los males de la 

sociedad cambiando el sistema de propiedad empresarial. El gobierno, decían 

estas personas, debería hacerse cargo de todos los negocios y dirigir la economía. 

Solo entonces todos los trabajadores recibirían un salario justo. En Europa, los 

trabajadores que enfrentaban los mismos problemas se volcaron en gran medida 

al socialismo. 

Después de reflexionar mucho sobre el tema, Gompers llegó a la conclusión de que 

el mejor camino para los trabajadores era organizar sindicatos en función de sus 

oficios, es decir, del tipo de trabajo que realizaban. Deberían olvidarse del 

socialismo, o intentar cambiar la sociedad en un futuro lejano. En cambio, deberían 

enfocarse en obtener beneficios para sus miembros en el presente, concentrándose 

en cuestiones primordiales como salarios, horas de trabajo, seguridad laboral (no 

ser despedidos) y seguridad en el lugar de trabajo. También deberían prepararse 

para ir a la huelga con el fin de obtenerlos. Gompers diría más tarde que podía 

resumir sus creencias sobre los objetivos de los sindicatos en seis palabras: “más, 

más, más; ahora, ahora, ahora”.
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Gompers ahora dedicó sus esfuerzos a esa causa. Organizó una nueva rama del 

sindicato de fabricantes de puros y, a los veinticinco años, fue elegido presidente. 

Luego, dirigió sus esfuerzos a fortalecer el sindicato nacional de fabricantes de puros. 

La unión de sindicatos

En 1886, Gompers y los líderes de varios otros sindicatos que representaban a 

trabajadores altamente calificados decidieron unir sus sindicatos y formar la 

Federación Estadounidense del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés). La AFL era una 

especie de federación de sindicatos. Ayudó a promover el trabajo de los sindicatos 

miembros para conseguir nuevos miembros, y trató de resolver los problemas que 

surgían entre ellos. Los sindicatos de la AFL se ayudaron mutuamente apoyando las 

huelgas de otros miembros. Por ejemplo, si el sindicato de fabricantes de sombreros 

se declaraba en huelga contra una compañía, los miembros de los demás sindicatos 

de la AFL podían boicotear, o negarse a comprar, los sombreros fabricados 

por esa compañía. Gompers fue 

elegido primer presidente de 

la AFL, y fue reelegido todos 

los años excepto uno, hasta 

su muerte en 1924.

La AFL creció lentamente al 

principio. Si bien varios de sus 

sindicatos miembros lograron 

éxitos, algunos experimentaron 

profundos fracasos. Quizás el 

peor fracaso para los sindicatos 

ocurrió en 1892. En ese año, la 

planta de acero de Carnegie en 

Homestead, Pensilvania, anunció 

un recorte salarial. El sindicato 

de herreros se declaró en huelga 

para recuperar los salarios 

perdidos de sus miembros.

Samuel Gompers fue uno de los fundadores de 
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), 
y uno de los líderes más importantes del 
movimiento sindical estadounidense.
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Durante una huelga, los dueños de los negocios a menudo contrataban 

trabajadores sustitutos para hacer el trabajo de los trabajadores en huelga. Los 

miembros de los sindicatos llamaban a estas personas rompehuelgas, o costras. 

Los miembros del sindicato formaban un piquete en la entrada de la fábrica para 

evitar la entrada de los rompehuelgas. No todas las huelgas eran violentas, pero 

en los primeros días de los sindicatos,  la violencia era más común que la 

negociación.

En Homestead, los gerentes de Carnegie no tenían interés en negociar con los 

trabajadores en huelga. El objetivo de la gerencia era acabar con el sindicato para 

que los propietarios y gerentes de la empresa pudieran tratar a los trabajadores 

como quisieran. Cuando los trabajadores del sindicato formaron su piquete, los 

gerentes de la planta de acero trajeron a trescientos hombres fuertemente 

armados de la agencia de detectives Pinkerton para enfrentar a los huelguistas. 

Murieron hombres de ambos lados. Después de varios meses, los huelguistas se 

rindieron. La compañía volvió a contratar sólo al 10 por ciento de los trabajadores, 

y despidió y puso en la lista negra al resto. El fracaso de esta huelga casi destruyó 

al sindicato de herreros, ya que su número de miembros se redujo en dos tercios.

Tales fracasos impidieron que los sindicatos estadounidenses alcanzaran el poder 

que tenían los sindicatos en Europa. Sin embargo, el movimiento sindical logró 

algunos avances. En 1904, la afiliación sindical en Estados Unidos era de dos 

millones de trabajadores. La AFL representaba a la mayoría de estas personas. La 

creencia de Samuel Gompers en el “sindicalismo primordial” demostró ser eficaz 

para su época y, bajo su liderazgo, algunos estadounidenses aceptaron los 

sindicatos.

Hoy celebramos el movimiento sindical en Estados Unidos el Día del Trabajo. Cada 

año, el primer lunes de septiembre, reconocemos los logros y esfuerzos de los 

trabajadores estadounidenses. El Día del Trabajo se empezó a celebrar a fines del 

siglo diecinueve, y se convirtió en feriado federal en 1894.
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Aunque la huelga en la planta de acero de Carnegie en Homestead, Pensilvania, no 
tuvo éxito, con el tiempo, los sindicatos fueron aceptados como un elemento más de 
la era industrializada.



Ciudades en crecimiento Durante 
finales del siglo diecinueve y principios 
del veinte, las ciudades estadounidenses 
experimentaron un crecimiento 
extraordinario. Unas cuantas ciudades 
crecieron hasta convertirse en algunas de 
las más grandes del mundo. 

La población de Nueva York, que ya era de más de un millón en 1860, se disparó a 

4,7 millones para 1910. Filadelfia pasó de casi medio millón a un millón de personas 

en ese mismo periodo. La población de Chicago aumentó de unos cien mil a más de 

dos millones.

Algunos de estos cambios se produjeron a una velocidad vertiginosa. Solo durante 

la década de 1880, el tamaño de algunas ciudades se duplicó, e incluso se triplicó. 

Kansas City, Misuri, pasó de 60.000 a 132.000, y Minneapolis, Minnesota, de 47.000 a 

164.000. Lugares como Birmingham, Alabama y Duluth, Minnesota eran pequeños 

pueblos en 1880 y concurridas ciudades en 1890. 

Aunque a finales de siglo aún era cierto que más estadounidenses vivían en zonas 

rurales que en ciudades —el doble, de hecho— nadie podía dudar hacia dónde se 

dirigía el futuro. Estados Unidos se estaba convirtiendo rápidamente en una nación 

de habitantes de ciudad.
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La gran pregunta
¿Por qué muchas 
ciudades en Estados 
Unidos crecieron tan 
rápidamente a principios 
del siglo veinte?

Capítulo 9 
La urbanización 
de Estados Unidos

............................................
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A principios de la década de 1900, dos millones de personas vivían en Chicago. 
Aquí puedes ver una calle muy transitada en Chicago en ese momento.
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Los ferrocarriles y las ciudades

No era una coincidencia que este notable 

crecimiento urbano ocurriera cuando las 

compañías ferroviarias estaban creando una

red de vías a lo largo del país. La mayoría 

de estas ciudades eran centros de transporte. 

Algunas de las más grandes fueron Nueva York, Filadelfia y Baltimore en la costa 

este; San Francisco en la costa oeste; y Nueva Orleans en el golfo de México. ¿Qué 

tenían todas ellas en común? Eran ciudades más antiguas que se habían formado 

gracias a sus hermosos puertos. Algunas de ellas, como San Luis, Misuri y Buffalo, 

Nueva York, le debían su crecimiento a los ríos o canales sobre los que estaban 

situadas. Pero fue el ferrocarril, tanto como cualquier otro factor, lo que permitió 

que estos lugares se convirtieran en grandes áreas urbanas para 1900. Y fue el 

ferrocarril lo que convirtió a muchos pueblos pequeños en ciudades bulliciosas.

Minneapolis, Minnesota, por ejemplo, siempre había contado con un buen 

transporte por agua, así como con las cataratas del río Mississippi. Pero esa ciudad 

no prosperó hasta que los ferrocarriles la conectaron con las tierras de trigo del 

Oeste y la convirtieron en un centro para la molienda de harina. Chicago, en el 

lago Michigan, experimentó su mayor crecimiento cuando se convirtió en el 

punto de conexión entre los ferrocarriles del este y el oeste.

Quizás el ejemplo más impresionante de cómo los ferrocarriles convirtieron 

pueblos en ciudades fue Kansas City, Misuri. En 1860, Kansas City era un pequeño 

pueblo de cuatro mil habitantes. Ubicado en una gran curva del río Misuri, era un 

área de carga y descarga de barcos de vapor que se dirigían al este o al oeste. 

Cerca estaba el pueblo de Leavenworth, Kansas, con una población de 

aproximadamente ocho mil habitantes. Un fuerte del ejército se encontraba 

cerca del pueblo, y los comerciantes de Leavenworth hicieron un próspero 

negocio con los soldados del fuerte. Leavenworth también era un centro de 

suministro en la ruta principal de los carruajes hacia el oeste. Si le hubieras 

preguntado a alguien en ese momento cuál de estos dos pueblos esperaba que 

creciera más rápido, la respuesta habría sido “Leavenworth, seguro”.

Vocabulario
urbano, adj. relacionado 
con la ciudad
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Pero eso no fue lo que ocurrió. Leavenworth creció un poco, pero nunca se 

convirtió en una ciudad realmente grande. Ese honor fue para Kansas City, y todo 

se debió a que varias compañías ferroviarias decidieron construir sus líneas 

principales a través de esa ciudad, en lugar de hacerlo a través de Leavenworth. 

Estos ferrocarriles conectaban a Kansas City con la región agrícola y ganadera 

más al oeste, y con Chicago, San Luis y otras ciudades en el Norte y el Este. 

En poco tiempo, los negocios florecieron en Kansas City. Surgieron molinos de 

harina para procesar el trigo de Kansas y Nebraska, y nuevas plantas 

procesadoras de carne se encargaron del ganado de las Grandes Llanuras. Entre 

1860 y 1880, la población de Kansas City creció de cuatro mil a cincuenta mil 

personas. Veinte años después, su población alcanzó los 160.000 habitantes.

El ganado podía transportarse en tren a Kansas City desde los ranchos más al oeste.



La manufactura y las ciudades

Junto con el ferrocarril, la manufactura contribuyó enormemente al crecimiento de 

las ciudades de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo diecinueve. Como 

recordarás, las primeras máquinas funcionaban con energía hidráulica. 

Eso significaba que las fábricas debían construirse junto a ríos y arroyos. 

Sin embargo, para las décadas de 1840 y 1850, los fabricantes comenzaron a 

impulsar sus máquinas con motores a vapor. Eso permitió a los empresarios 

construir sus fábricas donde quisieran. Así que la mayoría eligió construir en 

ciudades. ¿Por qué fue este el caso? Las ciudades tenían lo que los fabricantes 

necesitaban: buen transporte, muchos trabajadores y muchos clientes para sus 

productos.

Algunas ciudades deben su crecimiento a una sola gran industria. Pittsburgh, 

Pensilvania y Birmingham, Alabama, se convirtieron en centros de fabricación 

de acero. Minneapolis, Minnesota y Kansas City, Misuri, se desarrollaron como 

centros para la molienda de trigo. Ciudades muy grandes como Nueva York, Chicago 

y Filadelfia, por supuesto, tenían muchas industrias diferentes. Estas ciudades 

también crecieron debido a su importancia como centros de transporte e industria 

bancaria, proporcionando el dinero que necesitaban los fabricantes de todo el país.

Los nuevos habitantes de ciudad

Y así crecieron las ciudades. En 1860, alrededor de seis millones de personas vivían 

en las ciudades de Estados Unidos. En 1900, ya eran unos treinta millones. ¿De 

dónde venían estos millones de nuevos habitantes de ciudad? Las poblaciones 

urbanas provenían principalmente de dos fuentes.

Una era el campo de Estados Unidos. Entre 1880 y 1910, cerca de once millones de 

estadounidenses dejaron la agricultura y se mudaron a la ciudad. En algunas partes 

de Nueva Inglaterra y el Medio Oeste, pueblos enteros fueron abandonados. 

Una razón de esto fue que, durante la mayor parte de fines del siglo diecinueve, los 

precios de los productos agrícolas siguieron cayendo. Muchos granjeros tenían 

grandes deudas. La caída de los precios agrícolas significaba que no podían pagar 

sus deudas, por lo que perdieron sus granjas. Algunos se quedaron para trabajar en 

tierras que ahora pertenecían a otros.

132
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Sin embargo, muchos otros 

decidieron que, si ya no 

podían trabajar su propia 

tierra, también podrían 

mudarse a la ciudad. Un 

hombre podría ganar varios 

cientos de dólares más al año 

trabajando en la fábrica de 

otra persona de lo que podría 

ganar trabajando en la granja 

de otra persona.

Para algunos, la ciudad 

parecía un lugar de glamur y 

emoción, en comparación con 

una granja aislada donde los 

días podían sentirse bastante 

solitarios. Era un lugar donde 

el gas y, después de Thomas 

Edison, las farolas eléctricas 

convertían la noche en día. 

¿Dónde sino en una ciudad podrías escuchar todo tipo de música o escuchar 

charlas de personajes famosos? ¿Dónde sino en una ciudad podrías encontrar las 

maravillas de la era moderna: grandes almacenes exhibiendo sus cientos de 

productos, el refrigerador que mantenía frescos los productos lácteos incluso 

durante el calor del verano, y esa maravilla de maravillas, la plomería en interiores?

Más aún, la ciudad era un lugar de oportunidades. Las escuelas y bibliotecas 

ofrecían la oportunidad de recibir educación y seguir nuevas carreras. Cientos de 

diferentes trabajos estaban disponibles y, posiblemente, incluso fama y fortuna.

La segunda gran fuente de nuevos habitantes de ciudad fue la enorme ola de 

inmigración, principalmente de Europa. Más de tres de cada cuatro inmigrantes 

acabaron en las ciudades en crecimiento de Estados Unidos. Estos inmigrantes 

fueron una fuente importante de mano de obra para las fábricas de la ciudad.

En comparación con la vida en una granja o en un 
pueblo pequeño, la vida en una gran ciudad, como 
la ciudad de Nueva York (que se muestra aquí), 
parecía muy atractiva para algunos.
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Otra parte de la historia de la migración hacia las ciudades es la del trabajador 

afroestadounidense recién emancipado (liberado). Cuando se abolió la esclavitud 

en 1865, algunos afroestadounidenses se aventuraron al norte hacia las ciudades 

en expansión de Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Boston y Chicago. Allí, hombres, 

mujeres y niños buscaron trabajo de la misma manera que lo hicieron los 

inmigrantes recién llegados. Al principio, esta migración fue gradual, pero para 

principios de la década de 1900, miles de trabajadores afroestadounidenses se 

habían mudado al norte para trabajar en los ferrocarriles, en las fábricas, y para 

establecer sus propios negocios.  

Hacia arriba y hacia afuera

A medida que las ciudades de Estados Unidos crecían, se expandían hacia arriba y 

hacia afuera. El rápido aumento de la población había provocado que los precios 

de la tierra en las ciudades se dispararan. En algunas grandes ciudades, la tierra que 

podría haberse vendido por cien dólares en la década de 1840 costaba cien mil 

dólares cuarenta años después. A los constructores les resultaba más barato 

construir hacia arriba que hacia afuera. Incluso antes de la Guerra Civil, edificios de 

cinco y seis pisos se alineaban a lo largo de las calles de algunas de las ciudades 

más grandes de Estados Unidos.

Sin embargo, existía un límite en la altura que podía tener un edificio. En esos días, 

el problema era que todo el peso de un edificio, incluidos los pisos y las paredes 

internas, estaba sostenido por sus paredes externas. Para construir edificios altos, 

las paredes debían ser muy gruesas. Como resultado, pocos edificios de oficinas 

podían tener más de cinco o seis pisos de altura. 

En 1884, un arquitecto llamado William Le Baron Jenney descubrió el secreto para 

construir edificios más altos: construir un esqueleto de

acero para soportar el peso del edificio y simplemente 

cubrirlo con las paredes exteriores. Al año siguiente, en 

1885, Jenney terminó un edificio de diez pisos para una 

compañía de seguros en Chicago. Casi al mismo tiempo, 

el desarrollo del ascensor eléctrico fue el paso final 

necesario para marcar el inicio de la era del rascacielos, 

un invento exclusivamente estadounidense.

Vocabulario

rascacielos, s. un 
edificio de gran 
altura
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Más o menos al mismo tiempo, las ciudades comenzaron a extenderse hacia 

afuera. Antes de la Guerra Civil, todas las ciudades estadounidenses eran 

“ciudades peatonales”, es decir, la mayoría de la gente se desplazaba por ellas a 

pie. Debido a que eso incluía ir y volver del trabajo, una ciudad peatonal casi 

nunca se extendía por más de dos millas desde su centro en cualquier dirección, 

aproximadamente la distancia que alguien podría caminar en media hora. Las 

casas se ubicaban junto a fábricas, almacenes, oficinas y tiendas, y ricos y pobres 

nunca vivían lejos unos de otros. Cuando la población de una ciudad peatonal 

aumentaba, más personas simplemente se amontonaban en el mismo espacio. 

Sin embargo, los nuevos avances en el transporte comenzaron a cambiar la 

ciudad peatonal. El primero de ellos fue el tranvía tirado por caballos, o coche de 

caballos, que hizo su aparición a mediados del siglo diecinueve. 

Aquí puedes ver un coche de caballos en una calle de Boston a principios del siglo veinte.
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Tirados a lo largo de vías en el centro de la calle, los coches de caballos 

transportaban a las personas dos veces más rápido de lo que podían caminar. 

Eso significaba que aquellos que podían pagar el pasaje ahora podían vivir a tres 

o cuatro millas del trabajo, y aún llegar allí en media hora. La ciudad comenzó a

extenderse.
 A partir de la década de 1880, varias nuevas formas de transporte cambiaron la

estructura de la ciudad estadounidense. En 1887, Frank J. Sprague diseñó y

construyó un tranvía eléctrico, o trolley, en Richmond, Virginia. El trolley

transportaba a la gente casi el doble de rápido que los coches de caballos. El

trolley era tan evidentemente superior, que en poco más de diez años ya había

reemplazado al coche de caballos en casi todas las ciudades estadounidenses.

Mientras tanto, en Nueva York, hombres emprendedores construyeron

ferrocarriles elevados. Los trenes sobre estos “els” circulaban en vías por encima

de las calles de la ciudad. Las vías estaban sostenidas

por postes de acero.

También se diseñaron y construyeron ferrocarriles 

urbanos subterráneos, llamados metros. El primer 

metro de Estados Unidos se inauguró en Boston en 

1897.

Estos avances en el transporte permitieron que la ciudad se extendiera aún 

más. Para 1900, una gran ciudad podía medir entre ocho y diez millas de un 

extremo al otro. Esto ayudó a aliviar el hacinamiento del interior de las 

ciudades. Al mismo tiempo, sin embargo, dio origen a otro tipo de problema: la 

separación de los ricos de los pobres. Aquellos que podían costear las nuevas 

viviendas que se construyeron a lo largo de las líneas del tranvía y del tren 

abandonaron el centro de la ciudad. Pero los pobres y los recién llegados a la 

ciudad que trabajaban allí quedaron relegados a los barrios más antiguos 

cercanos a las fábricas, muelles y almacenes. Esta separación de ricos y pobres 

resultaría ser solo uno de los crecientes problemas de la ciudad 

estadounidense.

Vocabulario

metro, s. un 
sistema de tren 
subterráneo
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Los avances en el transporte urbano hicieron posible que un gran número de personas se 
trasladaran más fácilmente por una ciudad. La fotografía en la parte superior de la página 
muestra la hora pico en Washington, DC, en 1920. La fotografía de abajo muestra una línea 
de tren elevado en la ciudad de Nueva York, en 1903.



En las partes más antiguas de la ciudad, los residentes vivían hacinados en edificios de 

apartamentos llamados inquilinatos. A las habitaciones de los inquilinatos a menudo 

les llegaba poca luz o aire directos. Normalmente tampoco llegaba agua corriente; los 

inquilinos debían llevar baldes a una bomba pública en la calle para conseguir agua 

para cocinar o bañarse. 

La mayoría de las personas que vivían en inquilinatos eran pobres, así que para ayudar 

a pagar por su alquiler, a menudo aceptaban pensionistas. Por supuesto, esto hacía 

que los edificios ya hacinados se hacinaran aún más. Un inquilinato de cinco pisos en la 

calle Cherry número 36, en Nueva York, ya estaba lleno en 1865 cuando albergaba a

quinientas personas. Doce años más tarde, ochocientas 

personas vivían amontonadas en ese mismo edificio.

A medida que la población de Nueva York crecía, los 

constructores levantaban más inquilinatos. En 1880, más 

de medio millón de neoyorquinos vivían en inquilinatos. 

Para 1900, ese número ya había aumentado a un millón y 

medio de personas. Situaciones similares existían en otras 

grandes ciudades.
138

Vocabulario

pensionista, s. una 
persona que paga por 
alquilar una habitación 
y recibir comidas 

La gran pregunta
¿Por qué crees que este 
capítulo se llama “los 
problemas del 
crecimiento”?

Capítulo 10
Los problemas 
del crecimiento
Problemas urbanos A medida que las 
ciudades en Estados Unidos crecían a fines 
del siglo diecinueve, los problemas urbanos 
también crecían. Uno de los problemas más 
graves fue el de la vivienda. Como recordarás, 
en la mayoría de las grandes ciudades, la 
vivienda era terriblemente inadecuada. 
Nueva York, la ciudad más grande del país, 
tenía el peor problema de vivienda.

........................................
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Las personas que se mudaban a las ciudades muy pobladas y vivían en 
inquilinatos esperaban algún día poder mudarse y tener un mejor nivel de vida.



¡Pero qué desorden!

Las ciudades no podían satisfacer la demanda de los servicios más básicos. Toma 

como ejemplo la pavimentación de las calles. En 1890, dos tercios de las calles de 

Chicago, la segunda ciudad más grande del país, seguían sin pavimentar. Ese 

mismo año, cuatro quintas partes de las quinientas millas de calles de Nueva 

Orleans aún eran caminos de tierra, mientras que ni una sola de las doscientas 

millas de calles de Minneapolis estaba pavimentada. Solo unas pocas ciudades, 

como Buffalo, Washington, D.C., Boston y Nueva York, podían presumir de tener 

calles bien pavimentadas a fines del siglo diecinueve. En todos los demás lugares, 

caminantes y pasajeros hacían lo mejor posible para trasladarse por calles 

polvorientas, o cuando llovía, embarradas. 

La eliminación de residuos fue otro problema con el que pocas ciudades lidiaron 

de manera efectiva. Incluso en esos días, los estadounidenses producían más 

basura que cualquier otro pueblo del mundo. A principios de siglo, un habitante de 

una ciudad estadounidense producía un promedio de 860 libras de basura por año, 

casi el doble que una persona que vivía en una ciudad inglesa.

¿Qué se podía hacer con todos esos residuos? Algunas ciudades costeras se 

deshacían de ellos cargándolos en barcazas y arrojándolos al océano. En algunas 

ciudades, se les pagaba a los granjeros para que se llevaran la basura y se la dieran a 

sus cerdos. En la mayoría de las ciudades, sin embargo, la gente se deshacía de la 

basura como siempre lo había hecho. La arrojaban a las calles y callejones, donde 

los cerdos que vagaban por las calles se la comían.

La eliminación de las aguas residuales (desechos humanos) era un problema 

mayor. Cuando la población era pequeña, se utilizaban letrinas familiares (baños al 

aire libre) y pozos sépticos (cuencas subterráneas para recoger desechos 

humanos). Pero con cientos de personas viviendo ahora en un solo edificio de la 

ciudad, estos métodos antiguos de manejo de desechos humanos ya no 

funcionaban. Incluso hasta la década de 1890, algunas ciudades aún arrojaban las 

aguas residuales en alcantarillas abiertas y esperaban a que la lluvia se las llevara. 

Varias ciudades construyeron sistemas de alcantarillado subterráneo para 

transportar las aguas residuales. Eso estaba bien, excepto que estos sistemas 

llevaban las aguas residuales a los ríos cercanos, que a menudo eran la fuente del 

140
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La ciudad de Nueva York fue una de las primeras ciudades de Estados Unidos en tener un 
sistema de alcantarillado subterráneo. Esta fotografía fue tomada en 1911. En la fotografía 
puedes ver a dos trabajadores empleados para trabajar en las alcantarillas que corren bajo 
las calles de la ciudad.

agua potable de una ciudad. Todos los días, el sistema de alcantarillado de Filadelfia 

arrojaba trece millones de galones de aguas residuales al río Delaware, la principal 

fuente de agua de la ciudad. No es sorprendente que enfermedades transmitidas 

por el agua, como la fiebre tifoidea y el cólera, se propagaran rápidamente y 

cobraran la vida de miles de personas. Los niños estaban especialmente en riesgo, y 

la tasa de mortalidad entre los infantes era terrible. La mitad de los niños nacidos en 

Chicago en la década de 1880 no llegaron a cumplir los cinco años de edad.

Quizás el peor problema urbano fue el fuego. Es un problema que ha plagado a los 

grandes pueblos y ciudades desde el momento en que comenzaron a desarrollarse. 

Los edificios más antiguos de las ciudades estadounidenses estaban hechos de 

madera, y estaban muy agrupados entre sí. Una sola chispa podía provocar un 

incendio que podía quemar todo un vecindario. Uno de los peores incendios del 

siglo ocurrió en Chicago en 1871. En unos días, un tercio de la ciudad — diecisiete
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Esta imagen muestra a personas que huyen del Gran Incendio de Chicago de 1871.

 mil edificios — fueron destruidos, dejando trescientos muertos y noventa mil 

sin hogar. Al año siguiente, gran parte de Boston también se incendió. 

Finalmente, estaba el creciente problema de la delincuencia. Los robos, asaltos y 

asesinatos iban en aumento. Algunos jóvenes se unían a pandillas callejeras que 

aterrorizaban a los ciudadanos. La policía se negaba a ingresar a algunas partes 

de Nueva York, San Francisco y algunas otras ciudades.
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Para finales de siglo, muchas ciudades estaban enfrentando estos problemas 

asociados con el crecimiento urbano. Los gobiernos municipales dejaron de 

depender de los bomberos voluntarios y contrataron a hombres entrenados 

para el trabajo a tiempo completo. Desarrollaron fuerzas policiales profesionales. 

Contrataron empresas para pavimentar calles, construir escuelas, recolectar 

basura, mejorar los sistemas de alcantarillado y proporcionar agua potable y 

limpia a los habitantes de la ciudad.

La maquinaria política

Ponerse al día con las necesidades de una ciudad en 

crecimiento significaba gastar dinero, y en grandes 

cantidades. Este dinero provenía de los impuestos, 

dinero recaudado al imponer pagos a personas y 

negocios. El constructor contratado para levantar 

una nueva escuela o tribunal ganaría cientos, o 

incluso miles de dólares. La empresa que obtuviera 

el contrato para pavimentar calles o construir un 

sistema de alcantarillado ganaría aún más. Una 

empresa de tranvías que obtuviera el permiso para 

instalar vías en el centro de las calles de la ciudad 

ganaría millones de dólares en tarifas a lo largo de 

los años. ¿Quién decidiría qué empresas obtendrían 

los contratos? Los funcionarios de la ciudad, algunos 

elegidos y otros nombrados, lo decidían.

Era una situación que se prestaba para la corrupción. 

Las compañías podían dar con mucho gusto miles 

de dólares en coimas a los funcionarios de la ciudad 

para conseguir el trabajo y obtener ganancias 

millonarias. Y siempre había algunos funcionarios 

que las aceptaban gustosamente. 

En esta situación intervenían la maquinaria política y el jefe político. La 

maquinaria decidía quiénes serían los candidatos del partido para las elecciones, 

y luego los hacía elegir. Una vez elegidos, los funcionarios recibían órdenes del 

Vocabulario
impuesto, s. dinero 
que la gente debe 
pagar al gobierno para 
que pueda financiar 
cosas como escuelas y 
carreteras

corrupción, s. 
comportamiento ilegal 
o deshonesto, a 
menudo de personas 
en una posición de 
poder

coima, s. soborno

“maquinaria política”, 
(término), un grupo 
que mantiene el 
control político, 
usualmente de una 
ciudad, a través del 
soborno y la 
intimidación

“jefe político”, 
(término), el líder de 
una maquinaria política
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En esta caricatura creada por Thomas Nast en 
1872, William Marcy Tweed se muestra por encima 
del “brazo de la ley”.

jefe. El jefe se encargaba 

de que los contratos se 

adjudicaran a la gente 

"adecuada", la que 

sobornaba a la maquinaria.

La mayoría de las grandes 

ciudades a fines del siglo 

diecinueve tenían 

maquinarias y jefes políticos. 

Sin embargo, pocos 

operaban con la audacia y 

osadía de William Marcy 

Tweed. A fines de las 

décadas de 1860 y 1870, 

Tweed fue el jefe de una 

organización llamada 

Tammany Hall, que durante 

décadas controló el Partido 

Demócrata en la ciudad de 

Nueva York. En solo tres 

años, Tweed y su banda 

robaron $100 del gobierno

de la ciudad a través de engaños, como facturar a la ciudad $11 millones por un 

nuevo tribunal cuya construcción costó solo $3 millones. Tweed finalmente fue 

a la cárcel, pero Tammany Hall continuó su asalto a la tesorería de Nueva York.

La mayoría de los políticos de la maquinaria se enriquecían por medios más sutiles 

que el robo al descubierto del “jefe Tweed”. Su método principal era utilizar el 

poder político y los sobornos para conseguir negocios en la ciudad, como la 

recolección de basura, o para amañar elecciones. Podían, por ejemplo, obtener 

pagos secretos de compañías a las que adjudicaban contratos de construcción. 

Uno de esos políticos, un hombre llamado George Washington Plunkett, explicó 
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uno de sus métodos favoritos, al que llamaba “corrupción honesta”: 

Mi partido está en el poder en la ciudad, y va a emprender muchas mejoras 

públicas. Bueno, digamos que me avisan que van a construir un nuevo 

parque en un lugar determinado. Veo mi oportunidad y la aprovecho. 

Voy a ese lugar y compro todo el terreno que puedo en el barrio. Entonces 

la junta de tal o cual hace público su plan, y hay prisa por obtener mi tierra, 

que antes a nadie le importaba particularmente. ¿No es perfectamente 

honesto cobrar un buen precio y obtener beneficios de mi inversión y mi 

previsión? Por supuesto que lo es. Bueno, eso es la corrupción honesta. . . . 

Es como mirar hacia el futuro en Wall Street o en el mercado del café y el 

algodón. Es corrupción honesta, y la busco todos los días del año.

Plunkett sugirió que cuando muriera, su lápida debería decir: “Vio sus 

oportunidades, y las tomó”.

Una de las razones por las que una maquinaria política podía elegir a “su 

gente”, era porque ganaba el apoyo de los inmigrantes que llegaban a las 

ciudades estadounidenses. Cuando los inmigrantes llegaban a Estados Unidos, 

a excepción de la ayuda de familiares y compatriotas, estaban solos. No existían 

programas gubernamentales de ningún tipo que los ayudaran a establecerse 

en la ciudad.

La maquinaria política veía una oportunidad y la aprovechaba. La maquinaria 

ayudaba a los inmigrantes en los muelles recibiéndolos cuando bajaban de los 

barcos. La maquinaria ayudaba a los inmigrantes a encontrar trabajo y lugares 

donde vivir. Les daba a los inmigrantes comida y carbón en tiempos difíciles. 

Compartía sus celebraciones, asistía a sus bodas y los consolaba en sus 

funerales. 

La maquinaria política también ayudaba a los inmigrantes a convertirse en 

ciudadanos estadounidenses para que pudieran votar. A cambio, los 

inmigrantes agradecidos votaban por los candidatos de la maquinaria el día de 

las elecciones. Para los inmigrantes, ese parecía un intercambio justo. 

Desafortunadamente, sus votos también permitían que personas como George 

Washington Plunkett hicieran las cosas que hizo. 
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El mensaje claro en esta caricatura es que los resultados de las elecciones en muchas 
ciudades eran deshonestos porque algunas personas votaban bajo la presión de otras.

Una nación construida por inmigrantes

Como ya has descubierto, gran parte de la historia del desarrollo industrial de 

Estados Unidos, incluidos sus éxitos financieros, políticos y sociales, no podría 

haber sucedido sin una fuerza laboral compuesta no solo por estadounidenses, 

sino también por personas de todas partes del mundo. Muy a menudo, estas 

personas llegaban a Estados Unidos con muy poco. Trabajaban duro, iniciaban 

una nueva vida y contribuían enormemente al desarrollo de su hogar adoptivo. 

La historia del inmigrante es poderosa. En muchos sentidos, fueron grandes 

aventureros que partieron sin saber lo que les esperaba, pero dispuestos a 

enfrentar todo tipo de desafíos. Dejaron su huella en los rascacielos de Nueva 

York y Chicago, en los ferrocarriles, túneles y puentes que cruzan esta vasta tierra, 

en sus inventos e innovaciones que cambiaron el mundo, y en su creencia en la 

grandeza de Estados Unidos.
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Inmigrantes llegan a la isla Ellis, 1902

Inmigrantes llegan a la ciudad de Nueva 
York, 1905

Inmigrantes comen en la isla 
Ellis, 1906

Inmigrantes llegan a la isla Ellis, 1910

Un niño a punto de pisar la isla Ellis, 1926

Inmigrantes se reúnen con un 
funcionario en la isla Ellis, 1928 Inmigrantes listos para abandonar la isla Ellis, 

1929

Galería de imágenes de inmigrantes

Estas fotografías muestran a inmigrantes que llegaron a Ellis Island, Nueva York, 

a principios del siglo veinte.



A

anarquista, s. una persona que se rebela o 
trabaja para desestabilizar una autoridad 
establecida, generalmente un gobierno o 
un sistema económico  (121)

C

capital, s. dinero necesario para pagar la 
mano de obra, la maquinaria y otros 
equipos para respaldar el desarrollo y 
crecimiento de un negocio (75)

carbono, s. una sustancia no metálica que 
forma los diamantes y el grafito y se 
encuentra en el carbón  (84)

E

economía de mercado, s. un sistema 

F

fabricante, s. una persona o compañía que 
hace o produce un artículo para vender 
(57)

G

“gobierno federal”, (término) un gobierno

H
hilandería, s. una fábrica que produce

hilo o lana (59)

impureza, s. una sustancia no deseada
que hace de algo impuro o 
contaminado  (90)

Glosario
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corrupción, s. comportamiento ilegal o
deshonesto, a menudo de personas 
en una posición de poder  (143)

corriente eléctrica, s. el movimiento
de electricidad a través de un 
circuito  (84)

carga, s. mercancías transportadas; 
       cargamento (100)

coima, s. soborno  (143)

comercio, s. la compra y venta de bienes 
 y servicios; intercambio  (107)

comodidad, s. algo que hace la vida 
más fácil o confortable  (118)

confección, s. la producción de algo  
que requiere un trabajo manual, en 
especial las prendas de vestir  (113)

contabilidad, s. el proceso de registrar, 
resumir y analizar transacciones 
comerciales (116)

corporación, s. un tipo de compañía, 
generalmente compuesta por 
muchas personas, con ciertos 
derechos y garantías legales 
para realizar negocios  (75)

crudo, s. petróleo natural que no
ha sido procesado para eliminar 
impurezas   (95)

económico en el que los precios están 
determinados por la competencia entre 
negocios, y no por el gobierno   (69)

eficiente, adj. que es productivo y no pierde

fideicomisario, s. un individuo responsable 
de supervisar un fideicomiso   (102)

fideicomiso, s. una combinación de
corporaciones creada para reducir la 
competencia y controlar los precios 
(102)

fonógrafo, s. una máquina que graba 
y reproduce sonido; un tocadiscos  (83)

nacional que comparte el poder con los 
gobiernos estatales o regionales  (64)

I
impuesto, s. dinero que la gente debe pagar

al gobierno para que pueda financiar 
cosas como escuelas y carreteras (143)

tiempo ni recursos (93)

emprendimiento, adj. una actividad  
organizada destinada a obtener 
beneficios; una compañía s (90)

industrialismo, s. la organización de la 
sociedad en torno a una economía 
basada en el uso de máquinas y 
fábricas (67)

ingeniero, s. una persona que usa la ciencia
y las matemáticas para construir objetos o 
edificaciones útiles  (116)



L
libre empresa, s. un sistema en el que las

compañías operan con una participación 
mínima del gobierno  (107)

M
“maquinaria política”, (término) un

grupo que mantiene el control político, 
usualmente de una ciudad, a través del 
soborno y la intimidación  (143)

producción en masa, s. la fabricación de 
cantidades muy grandes de algo  (111)

T

taller de explotación, s. fábrica en donde
los empleados trabajan por largas horas 
en condiciones inseguras y por un salario 
bajo (113)

tejedor, s. una persona que teje hilo o 
lana para hacer tela (52)

tonelada, s. una unidad de peso igual 
a dos mil libras  (66)
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inversor, s. una persona que invierte dinero
en un negocio con el objetivo de obtener 
ganancias más adelante (55)

J
“jefe político”, (término) el líder de una

maquinaria política (143)

lista negra, s. una lista de personas o grupos
que deben ser discriminados en alguna 
forma  (123)

maquinista, s. una persona que opera, diseña 
construye o repara máquinas  (116)

encuentra en la corteza terrestre (72)

mena, s. roca de la que se puede
obtener metal  (72)

metro, s. un sistema de tren subterráneo 
(136)

mineral, s. una sustancia natural que se

monopolio, s. propiedad o control completo 
de un recurso o industria (102)

motor de combustión, s. un motor que 
convierte combustible, como la 
gasolina, en energía   (81)

P
patente, s. una licencia del gobierno que

otorga a la persona que solicita la 
patente el derecho exclusivo de 
hacer, usar o vender una invención  (78)

pensionista, s. una persona que paga por
alquilar una habitación y recibir comidas 
(138)

R
rascacielos, s. un edificio de gran altura   (134)

recurso natural, s. algo de la naturaleza que 
es útil para los humanos  (72)

refinería, s. un lugar donde se 
procesan los recursos, 
generalmente para uso industrial  
(95)

regular, v. controlar o poner límites 
sobre algo o alguien   (105)

S
sindicato, s. una organización formada por

socialismo, s. un sistema económico en
el que las principales industrias son
propiedad o están reguladas por el 
gobierno, en lugar de compañías 
privadas   (120)

trabajadores para ganar y proteger los 
derechos de sus miembros   (120)

telégrafo, s. una máquina que transmite 
mensajes a largas distancias enviando 
señales a través de cables (54)

textil, s. una tela o tejido  (55)

tisis, s. una enfermedad que hace que el 
cuerpo se desgaste, por lo general 
durante un largo período de tiempo; 
tuberculosis (115)

transcontinental, adj. a través de un
continente (64)

U
urbano, adj. relacionado con la ciudad  (129)

Z
“zona horaria estándar”, (término) un área 
       que tiene una hora específica asignada  

(70)
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La reforma durante 
la era industrial

en Estados Unidos



Capítulo 1

El movimiento populista 
Una época de extremos A fines del siglo 
diecinueve, el número de personas que 
vivían en Estados Unidos había aumentado 
a más de 76 millones. Más de 14 millones 
de inmigrantes se habían mudado a Estados 
Unidos entre 1860 y 1900. La mayoría de 
las personas que llegaban de otros países 
inundaban las ciudades. Muchos inmigrantes, incluidos niños, 
encontraron trabajo en fábricas. Los trabajadores de las fábricas 
trabajaban muy duro durante largas horas, a menudo en 
condiciones peligrosas, para ganar pequeñas sumas de dinero.

Por el contrario, los dueños de las grandes empresas y ferrocarriles se volvieron 

millonarios. Los políticos se aliaban con los ricos y poderosos, y se resistían a crear 

leyes que fueran impopulares entre estas personas influyentes.

Si bien muchas personas que no eran ricas vivían 

cómodamente, muchas otras llevaban vidas difíciles y 

desafiantes. Los agricultores luchaban por sobrevivir. Los 

habitantes de la ciudad vivían hacinados en edificios de 

apartamentos inseguros. Las minorías, en especial los 

afroestadounidenses, enfrentaban segregación y 

discriminación racial. Las mujeres no podían votar. Había 

llegado el momento para hacer cambios en el sistema: 

para una reforma.
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Vocabulario
segregación, s. el 
acto de mantener a las 
personas separadas, 
generalmente por 
cuestiones raciales

¿Qué fue el 
movimiento populista, 
y cuáles eran sus 
principales intereses?

La gran pregunta......................................
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Era necesaria una reforma para proteger a los hombres, mujeres y niños que 
trabajaban largas horas en las fábricas, a menudo en condiciones inseguras.
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Descontento entre agricultores

Un área donde se inició la necesidad por una reforma fue 

en la formación de un nuevo partido político, el Partido 

Populista. Los agricultores estadounidenses formaron el 

Partido Populista en 1891, pero las semillas que dieron 

origen a este nuevo partido se habían plantado décadas 

antes.

En la década de 1880, los agricultores estadounidenses 

parecían disfrutar de muchas ventajas. Muchos poseían 

extensas granjas, grandes rebaños y modernos equipos 

agrícolas que eran la envidia del resto del mundo. Pero 

a medida que los agricultores producían más cereales 

y criaban más ganado, los precios de estos productos 

cayeron. Muchos cultivos perdieron la mitad de su valor en 

diez años. Al mismo tiempo, los costos del transporte 

ferroviario para llevar las cosechas al mercado aumentaron.

Esta imagen muestra una obra de arte inspirada en el movimiento Granger, 
una organización creada principalmente por agricultores del Medio Oeste. La 
imagen muestra la importancia de la agricultura, y la creencia de que las 
compañías ferroviarias y las grandes empresas estaban perjudicando a los 
agricultores.

Vocabulario
partido político, s. un 
grupo de personas 
que trabajan juntas 
para elegir 
funcionarios de 
gobierno y dirigir las 
políticas de gobierno

populista, adj. que 
refleja las creencias de 
las personas que 
luchan por los 
derechos e intereses 
de la gente común
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La situación era especialmente mala en el Oeste y el Suroeste. Las sequías en las 

Grandes Llanuras hicieron que muchos agricultores abandonaran sus granjas 

para regresar al Este. Un observador describía una larga fila de agricultores 

abatidos que habían renunciado a la agricultura: “Los desanimados colonos 

salieron del campo asolado por la sequía. Día tras día pasaban hombres canosos, 

decaídos y hoscos; mujeres enfermas, cansadas y desesperadas”.

Las sequías no eran el único problema para los agricultores. También estaban 

plagados de saltamontes tan hambrientos que se comían la pintura de los 

vagones, mordisqueaban las sillas de montar y dejaban agujeros en las cortinas 

de la cocina. Tormentas de polvo, inundaciones, tornados, incendios y ladrones: 

todas estas eran amenazas constantes para el sustento de los agricultores. Junto 

con la caída de los precios de sus cultivos, estas calamidades finalmente 

derrotaron los ánimos de los agricultores. Las personas en situaciones difíciles 

como estas suelen buscar a alguien a quien culpar. En este caso, la ira se dirigió 

hacia la oferta de dinero en Estados Unidos.

El patrón oro contra la plata gratuita

Los agricultores creían que el estricto control de los bancos sobre la 

disponibilidad de dinero era una de las razones de sus problemas. Toda esta idea 

es bastante complicada. Si miras un billete de un dólar, verás las palabras NOTA 

DE RESERVA FEDERAL impresas en la parte superior. Pero estas palabras no 

siempre estuvieron ahí. No hace mucho, las palabras CERTIFICADO DE PLATA 

aparecían en el billete de un dólar. Los primeros billetes de un dólar también 

incluían este anuncio:

ESTO CERTIFICA QUE HA SIDO DEPOSITADO

EN EL TESORO DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UN DÓLAR DE PLATA

A PAGAR AL PORTADOR A PEDIDO

Esto significaba que podías ir a un banco y cambiar tu billete de un dólar por el 

valor de un dólar en plata. Antes de que se emitieran los certificados de plata, los 

certificados de oro llevaban el mismo mensaje.



Durante la Guerra Civil, el gobierno de Estados 

Unidos emitió greenbacks, o papel moneda, para 

ayudar a pagar la guerra. (Hoy nuestro papel 

moneda sigue siendo verde, el color que dio su 

nombre a los greenbacks). Pero tener más papel 

moneda en circulación llevó a la inflación, por lo 

que las cosas costaban más que un año antes.

Entonces el gobierno decidió que no quería tantos dólares en circulación, ya 

que una sobreoferta de dinero significaba que su valor disminuía. A medida que 

el gobierno disminuyó la oferta de dinero, se hizo cada vez más difícil conseguir 

dólares.

Esta escasez de dinero perjudicó a los agricultores endeudados. Muchos de ellos 

habían pedido dinero prestado para comprar maquinaria o para comprar más 

tierras para poder plantar más cultivos. Los agricultores firmaron contratos de 

préstamo, llamados hipotecas, con los bancos. Las hipotecas decían que si los 

agricultores no pagaban sus préstamos a tiempo, los bancos podían quedarse 

con las granjas. Debido a que las cosechas fracasaron, los agricultores no 

pudieron ganar suficiente dinero para pagar sus préstamos.

La gente no estaba segura de poder confiar en que el papel moneda valiera 

tanto como el dinero hecho de metal. Una razón era que el oro que respaldaba 
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Este certificado de plata muestra a Martha Washington, quien estaba casada con George 
Washington. Es el único ejemplo del retrato de una mujer en el papel moneda estadounidense.

Vocabulario
inflación, s. un 
aumento de los precios 
y una caída del valor de 
compra del dinero
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el papel moneda escaseaba. ¿Cómo sucedió esto? A medida que la población 

crecía, también crecía la demanda de oro. Al mismo tiempo, las minas de oro no 

producían tanto oro como en el pasado. A medida que la oferta de oro 

disminuía, muchas personas ya no podían cambiar sus dólares por oro. Mientras 

tanto, las minas de plata producían cada vez más plata. Había mucha plata que 

se podía convertir en monedas, pero el valor de la plata podía variar más que el 

valor del oro, lo que preocupaba a los banqueros que prestaban grandes sumas 

de dinero. Les preocupaba que los bancos ganarían menos dinero con sus 

inversiones. 

El Partido del Pueblo

Los agricultores querían que el gobierno comenzara a 

usar la plata como dinero. Aquellos que querían que 

el gobierno dependiera de la plata eran conocidos 

como partidarios de la “plata gratuita”. Muchos de los 

agricultores que apoyaban la plata gratuita también 

querían un alivio de los bajos precios que obtenían 

por sus productos, y de los altos precios que pagaban 

a los ferrocarriles para enviarlos. Estos granjeros 

enojados se unieron a algunos miembros sindicales 

descontentos para formar el Partido Populista.

Las personas que se unieron al nuevo partido se llamaron populistas, pero 

aquellos que no pertenecían al partido y que querían un cambio político en 

ciertas áreas también se llamaron así. Los populistas querían más que plata 

gratuita. Sus demandas también incluían una jornada laboral más corta y un 

impuesto progresivo sobre la renta. Con un impuesto progresivo sobre la renta, 

los ricos pagan un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos que los 

que ganan menos, como los agricultores y los trabajadores de las fábricas.

Vocabulario

sindicato, s. una 
organización formada 
por trabajadores con 
una habilidad específica, 
como los electricistas, 
para ganar y proteger 
sus derechos. La palabra 
describe tanto 
sindicatos de industria 
como de trabajadores 

Por supuesto, el gran debate monetario tenía dos lados, como suele ocurrir. 

De un lado del problema estaban los agricultores del Oeste que apoyaban la 

política de plata gratuita. En el otro lado estaban los banqueros del Este que 

querían que el papel moneda fuera respaldado por oro, no por plata. 
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Estos banqueros aún tenían acceso a mucho oro, y 

sentían que el oro debía seguir siendo el estándar. 

A estos partidarios del patrón oro a veces se les 

llamaba “insectos del oro”. Muchas de las personas 

que estaban a favor del patrón oro también 

tendrían que pagar más impuestos si un impuesto 

progresivo sobre la renta se convirtiera en ley. Fue

en esta situación política llena de amargas divisiones que irrumpió uno de los 

más grandes oradores públicos de la historia de Estados Unidos, William 

Jennings Bryan.

William Jennings Bryan

Imagina un tiempo antes de la televisión, las películas, las computadoras o 

incluso la radio. ¿Qué podrías hacer para divertirte? Puede que te sorprenda 

saber que un pasatiempo popular en el siglo diecinueve y principios del veinte 

era escuchar a la gente dar discursos. De hecho, en las secundarias de los Estados 

Unidos, los estudiantes competían y recibían premios por su capacidad para 

recitar poemas y ensayos. El arte de hablar en público se llama oratoria. Los 

discursos públicos se denominan oraciones. La oratoria era una habilidad muy 

apreciada a fines del siglo diecinueve, antes de que la electricidad estuviera 

disponible para estimular la invención de las formas de entretenimiento que 

disfrutamos hoy.

Nacido en 1860, William Jennings Bryan fue prácticamente un orador desde su 

nacimiento. Tan pronto como aprendió a leer, Bryan se subía a una mesa y 

recitaba de memoria sus lecciones a su madre.

Cuando tenía más o menos tu edad, Bryan asistió con su padre a una 

convención política. Allí, tras escuchar a los oradores, el chico subió al escenario. 

El público sonrió, deleitado por el joven que estaba tan seguro de sí mismo. 

Pero a medida que el niño hablaba, escucharon atentamente, y luego aclamaron 

fuertemente y lo cargaron en hombros por la habitación cuando terminó.

Su talento como orador le trajo reconocimiento a William Jennings Bryan. A 

medida que se acercaban las elecciones de 1896, los miembros del Partido

Vocabulario

patrón oro, s. el uso 
de la oferta de oro 
del país para 
respaldar el valor del 
papel moneda
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Demócrata buscaron un candidato para la presidencia. Querían a alguien que 

apoyara su causa de la plata gratuita. Bryan se había ganado una reputación 

como un brillante argumentador cuando aún era un niño, y luego nuevamente 

como estudiante en el Illinois College. También había servido dos mandatos en 

la Cámara de Representantes. Bryan era el hombre que los demócratas 

necesitaban para postularse para presidente. Sabía expresarse bien, era muy 

apreciado y era partidario de la plata gratuita.

La Convención Demócrata

Como candidato, Bryan fue el primer político en viajar extensamente, 

utilizando sus apariciones en público para atraer seguidores. Mientras viajaba, 

el gran orador ensayaba algunas frases en sus discursos. Dos frases, “cruz de 

oro” y “corona de espinas”, eran recibidas calurosamente por sus oyentes. 

Estas frases usaban el lenguaje de la Biblia, que era familiar para la audiencia 

de Bryan. Descubrió que la mezcla de religión y política, que le resultaba tan 

natural, era un éxito entre muchos estadounidenses.

En la obra de William Shakespeare Julio César, dos personajes debaten si el 

asesinato de César fue justificado. Bruto habla primero y gana el apoyo de la 

audiencia, pero luego Marco Antonio da un discurso aún mejor y conquista por 

completo a la multitud. La obra de Shakespeare muestra que el último orador 

en un debate puede tener una gran ventaja, siempre que tenga las habilidades 

necesarias para hablar en público. En un debate en la Convención Demócrata 

de 1896, sobre si la cuestión de la plata sería un tema fundamental en las 

siguientes elecciones, Bryan tuvo la oportunidad de hablar de último y, como 

Marco Antonio, utilizó esto a su favor.

El discurso de la “cruz de oro”

Bryan quería que el tema de la plata gratuita fuera fundamental en la campaña 

presidencial. Debía convencer a los demócratas escépticos de este punto de 

vista. Confiaba en que su discurso de la “cruz de oro” no le fallaría.
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Bryan comenzó defendiendo a los agricultores y trabajadores:

El hombre que trabaja por un salario es un hombre de negocios tanto 

como su empleador; . . . el agricultor que sale por la mañana y trabaja duro 

todo el día, que comienza en la primavera y trabaja duro todo el verano, y 

que mediante la aplicación de cerebro y músculo a los recursos naturales 

del país crea riqueza, es un hombre de negocios tanto como el hombre 

que va a la junta de comercio y apuesta por el precio del grano; los 

mineros que descienden mil pies bajo la tierra, o trepan dos mil pies sobre 

los acantilados, y sacan de sus escondites los metales preciosos que se 

vierten en los canales del comercio, son hombres de negocios tanto como 

los pocos magnates financieros [banqueros ricos y poderosos] que, en una 

trastienda, arrinconan el dinero del mundo.

Venimos a hablar por esta clase más amplia de hombres de negocios. . . . 

Hay dos ideas de gobierno. Hay quienes creen que, si solo se legisla [hacer 

leyes] para hacer prosperar a los ricos, su prosperidad se filtrará hasta llegar 

a los de abajo. La idea demócrata, sin embargo, ha sido que si se legisla 

para hacer prosperar a las masas, su prosperidad se abrirá un camino 

ascendente a través de todas las clases que descansan sobre ellas.

Luego Bryan dirigió su atención al patrón oro:

Usted viene a nosotros y nos dice que las grandes ciudades están a favor 

del patrón oro; respondemos que las grandes ciudades descansan sobre 

nuestras vastas y fértiles praderas. Queme sus ciudades y abandone 

nuestras granjas, y sus ciudades volverán a surgir como por arte de magia; 

pero destruya nuestras granjas y la hierba crecerá en las calles de todas las 

ciudades del país.

Incluso antes de terminar, quedó claro que el discurso de Bryan fue todo un 

éxito. Bryan recordó más tarde: “La audiencia parecía levantarse y sentarse 

como un solo hombre. Al final de una frase, se levantaba y gritaba, y cuando 

comenzaba con otra frase, la sala se quedaba quieta como una iglesia”.
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Pero fueron las últimas palabras de Bryan las que realmente se ganaron la 

ovación del público. Con su audiencia completamente cautivada, Bryan 

pronunció las palabras finales que garantizaron la respuesta que quería:

No forzará sobre la frente del trabajo esta corona de espinas, no 

crucificará a la humanidad en una cruz de oro.

Cuando terminó el discurso, se hizo el silencio. Luego vinieron las ovaciones 

ensordecedoras. La audiencia tomó a Bryan sobre sus hombros y lo cargó por 

la sala. Tuvieron que pasar treinta y cinco minutos para que se restableciera la 

calma. Al día siguiente, Bryan fue elegido para postularse a la presidencia con la 

candidatura del Partido Demócrata. El gran orador ganó más que la nominación 

del Partido Demócrata. No solo era el candidato de los populistas, sino el 

defensor del movimiento de la plata gratuita.

La habilidad de William Jennings Bryan como orador 
público le valió la nominación demócrata en 1896.



162

Los efectos del populismo

Bryan no ganó las elecciones de 1896. Sin embargo, realizó una buena actuación 

frente a William McKinley, el candidato republicano. Con el tiempo, McKinley y 

su vicepresidente, Theodore Roosevelt, adoptarían muchas ideas populistas.

A medida que la economía mejoró bajo los republicanos, la cuestión de la 

plata gratuita pasó a ser cosa del pasado. Ya no era una preocupación para 

los agricultores. Otras cuestiones planteadas por los populistas habían sido 

asimiladas por los demócratas. Y el Partido Republicano también había 

abordado varios temas de reforma. La jornada  

laboral se acortó, y en 1913 se aprobó una 

enmienda al impuesto sobre la renta.

Bryan, conocido principalmente por su discurso 

de la “cruz de oro”, un tema que simplemente ya 

no importaba, también perdió las elecciones 

presidenciales de 1900 y 1908. Sin embargo, se 

desempeñó como secretario de estado de 1913 

a 1915, bajo la presidencia de Woodrow Wilson.

Vocabulario
secretario de estado, 

s. el funcionario del 
gobierno de los 
Estados Unidos a cargo 
de ayudar al presidente 
en sus relaciones con 
países extranjeros
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William Jennings Bryan, nacido en Salem, Illinois, en 1860, era un maravilloso orador público. 



algunos de estos hombres, como Andrew 
Carnegie, J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt y John D. Rockefeller.
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La gran pregunta

¿Por qué a algunos 
periodistas se les llamó 
“escarbadores” en ese 
momento, y por qué era 
importante su trabajo?

Los que tienen y los que no tienen 
Para 1900, Estados Unidos era la nación más 
industrializada del mundo. En ese momento, 
los poderosos líderes empresariales y los 
capitanes de industria eran tan poderosos 
como reyes. Es posible que hayas leído sobre

...................................

Capítulo 2 
Los escarbadores
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El público en general obtenía la mayoría de las noticias de los periódicos. Los periódicos se vendían 
en la calle y en las tiendas. Muy a menudo, la gente compraba un periódico de camino al trabajo.



Había pocos controles sobre estos líderes empresariales. El gobierno federal hacía 

poco para interferir con su ambición. Había pocas leyes que controlaran la forma 

en que realizaban sus negocios.

Varios periodistas sentían que estos líderes empresariales estaban abusando de 

su poder. Los periodistas querían advertir al público de estos presuntos abusos. 

Escribían artículos exponiendo el funcionamiento interno y secreto de las grandes 

empresas. Los periódicos y revistas encontraron una audiencia creciente en todo 

el país para este tipo de artículos. Los periodistas que escribían estos artículos se 

hicieron conocidos como muckrakers, o escarbadores. Un escarbador era un 

periodista que desenterraba “trapos sucios”. Al hacerlo, el escarbador descubría 

todo tipo de historias.

Escarbando historias

Un muckrake, o rastrillo de estiércol, era originalmente el nombre de una 

herramienta, como una horquilla, que se usaba para limpiar graneros y establos. 

Cuando Theodore Roosevelt utilizó por primera vez el

término rastrillo de estiércol en 1906 para describir el 

trabajo de ciertos periodistas, no lo hacía como un 

cumplido. Se refirió a un periodista de investigación 

como “el hombre del rastrillo de estiércol. . . que no 

podía mirar más que hacia abajo”, queriendo decir 

que este hombre siempre estaba buscando algo 

sucio para exponer.

Sin embargo, el trabajo de los escarbadores y otros 

reformadores sociales llevaría a muchas mejoras en la 

vida de los estadounidenses promedio. De hecho, se 

hicieron tantos cambios durante este período que 

llegó a conocerse como la Era Progresista.

Varios escarbadores recibieron elogios y 

reconocimiento por descubrir el lado “sucio” del 

capitalismo. Dos de los escarbadores más conocidos, 

Vocabulario

“Era Progresista”, 
(término) una época 
de activismo social y 
político en los 
Estados Unidos a 
principios de la 
década de 1900, 
caracterizada por 
cambios y reformas 
destinadas a mejorar 
la vida de las 
personas

capitalismo, s. un 
sistema económico 
en el que los recursos 
y las compañías son 
de propiedad privada 
y los precios no están 
controlados por el 
gobierno
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Ida Tarbell y Upton Sinclair, estaban relacionados 

con industrias particulares. Tarbell se destacó por 

exponer a una compañía llamada Standard Oil. 

Sinclair es conocido por su labor describiendo la 

industria del procesamiento de carne.

Ida Tarbell

En 1869, cuando Ida Tarbell tenía doce años, su 

familia se mudó a Titusville, Pensilvania. Su padre, 

Franklin, era un petrolero independiente que 

fabricaba barriles que se utilizaban en el negocio 

de la refinación de petróleo. Se unió a otros petroleros

que intentaron, sin éxito, luchar contra la toma de control de la producción de 

petróleo en Pensilvania por parte de John D. Rockefeller. La compañía de 

Rockefeller, Standard Oil, estaba en camino de convertirse en la compañía 

petrolera más grande del país. Rockefeller se estaba convirtiendo en una de las 

personas más ricas de Estados Unidos. Rockefeller controlaba los oleoductos 

que transportaban el petróleo desde los pozos hasta las refinerías. También 

controlaba las refinerías y fábricas donde el petróleo encontrado en el suelo, 

conocido como crudo, se procesaba para fabricar productos útiles. Pronto, 

muchos de sus competidores quebraron, incapaces de competir con Rockefeller.

Franklin y Esther Tarbell criaron a cuatro hijos. La mayor era Ida Minerva. Fue 

llamada así por un personaje de la literatura que apoyaba la educación superior 

para mujeres (Ida), y por la diosa romana de la sabiduría (Minerva). La madre de 

Ida, defensora de los derechos de la mujer, estaba convencida de que Ida 

intentaría imitar a sus homónimas y buscaría la sabiduría y la educación.

Aunque el padre de Ida Tarbell no apoyaba el deseo de su hija por educarse, le 

permitió que se matriculara en el cercano Allegheny College. Ida era la única 

mujer entre los cuarenta estudiantes de su clase. Después de graduarse de la 

universidad, trabajó como editora en un periódico local. Trabajó allí hasta que, 

un verano, su jefe puso a su hijo de diecinueve años a cargo del periódico. Ida, 

que tenía treinta y tres años, estaba enfurecida, y renunció en protesta. Se fue 

a Francia para estudiar historia francesa y escribir.

Vocabulario

procesamiento de 
carne, s. proceso en el 
que se procesa, 
empaca y distribuye la 
carne

refinación de 
petróleo, s. proceso en 
el que se purifica el 
petróleo (crudo) para 
producir un producto 
para la venta



Mientras estaba en París, Ida Tarbell escribió un artículo sobre un tema algo 

improbable: la pavimentación de las calles parisinas. Envió este artículo a una 

nueva revista estadounidense llamada McClure’s. La respuesta instantánea del 

editor Samuel McClure fue: “Esta chica sabe escribir”. Contrató a Tarbell de 

inmediato y le rogó que regresara a casa desde Francia para unirse a su 

equipo de trabajo como editora asociada.

Esta es la portada de una edición de la revista McClure's publicada en la década de 1910. 
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Tarbell trabaja en la revista McClure's

McClure no podía haber elegido mejor. En solo unos meses, los artículos de 

Tarbell ayudaron a aumentar el número de lectores mensuales de 40.000 a 

250.000. McClure's se convirtió en la revista más popular de Estados Unidos, en 

parte gracias a Tarbell.

Tarbell también tuvo éxito entre el equipo de trabajo de la revista. Una 

compañera de trabajo de la revista no tuvo más que elogios hacia ella: “Es 

hermosa y con virtudes; tan generosa, tan modesta, tan llena de bondad, tan 

capaz, tan galante y, sin embargo, con tan buen sentido y humor”.

Ida Tarbell escribió sobre muchos temas diferentes, y siempre lo hizo con un 

sentido de equidad. Después de escribir biografías sobre Napoleón Bonaparte y 

Abraham Lincoln, a Tarbell se le asignaron una serie de artículos sobre el 

funcionamiento de la compañía Standard Oil.

Política gubernamental

John D. Rockefeller, propietario de la 

compañía Standard Oil, era un rico y 

poderoso hombre de negocios que 

estaba acostumbrado a salirse con la 

suya. En 1878, Rockefeller controlaba 

más del 90 por ciento de la producción 

de petróleo en los Estados Unidos. 

Tenía tanto éxito que muchos de sus 

competidores estaban quebrando. 

De hecho, ese era parte del plan de 

Rockefeller.

En 1890, el Congreso aprobó la Ley 

Sherman Antimonopolio. Esta ley fue 

diseñada para evitar que las grandes 

empresas y los industriales poderosos 

interfirieran con el libre comercio o 

limitaran la competencia.

John D. Rockefeller era un poderoso y 
sumamente exitoso hombre de negocios 
que no aceptaba un no por respuesta.



En ese momento, los grandes fideicomisos controlaban 

las principales industrias. Los fideicomisos eran grupos 

de compañías relacionadas dentro de una industria, 

todas controladas por una única junta directiva.

La nueva ley tenía la intención de evitar que los 

gigantescos fideicomisos arruinaran a las pequeñas 

compañías. Se suponía que debía evitar que una 

compañía, o un grupo de compañías cooperantes, 

controlaran toda una industria. Pero la Ley Sherman 

Antimonopolio no logró el resultado deseado. 

De hecho, después de la aprobación de la ley, 

veinticinco nuevos fideicomisos se formaron. En 

lugar de proteger a los pequeños negocios de los 

gigantescos fideicomisos, la ley se utilizó para aplastar 

los esfuerzos sindicales en la reforma laboral.

El fideicomiso Standard Oil

La compañía Standard Oil de Rockefeller fue el primer fideicomiso. También fue 

uno de los fideicomisos más poderosos. Una de las maneras en que la compañía 

había logrado enriquecerse era mediante el uso de reembolsos. Puede que 

conozcas los reembolsos como dinero que recibes de un fabricante por comprar un 

producto determinado. Alrededor de 1900, un reembolso era un poco diferente. Era 

algo más parecido a lo que hoy llamamos una “coima”, o soborno.

Así es como funcionaban los reembolsos. Standard Oil enviaba su producto por 

ferrocarril. Debido a que hacía tantos negocios con los ferrocarriles, Standard Oil 

llegó a un acuerdo con ellos. Standard Oil acordó pagar la misma cantidad que otras 

compañías petroleras para enviar su producto por ferrocarril. Pero los ferrocarriles 

tenían un trato secreto con Standard Oil. Acordaron devolver a Standard Oil parte 

del dinero.  De hecho, Standard Oil había hecho un trato tan bueno con los 

ferrocarriles, que obtenía reembolsos, o descuentos, no solo con su propio petróleo, 

¡sino también con el petróleo enviado por compañías rivales! Debido a que los 

costos de envío de la compañía eran más bajos, podía permitirse vender petróleo a 

un menor precio que sus competidores.
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Vocabulario
libre comercio, s. una 
política de comercio 
sin restricciones, en la 
que el gobierno no 
utiliza cuotas, 
aranceles u otras 
medidas para regular 
las importaciones y 
exportaciones

fideicomiso, s. una 
combinación de 
corporaciones creada 
para reducir la 
competencia y 
controlar los precios
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 El control de John D. Rockefeller sobre la industria petrolera se ilustra en esta caricatura.

Rockefeller también controlaba todos los aspectos de la producción de 

petróleo, desde la perforación hasta la refinación de productos petrolíferos. 

Esto también ayudó a Standard Oil a mantener sus precios más bajos que los 

ofrecidos por la competencia.

Standard Oil logró sacar a la mayoría de sus competidores del negocio. A veces 

compraba empresas rivales. Esto significaba que tenía menos competidores. 

Usaba sobornos y amenazas para mantener los casos antimonopolio en su 

contra por fuera de los tribunales. Todas estas estrategias permitieron a 

Rockefeller seguir siendo el “rey del negocio del petróleo”.



Los informes de Tarbell

Los informes de Ida Tarbell sobre Standard Oil les permitieron a miles de personas 

saber cómo funcionaba la gigante compañía. Aunque Standard Oil había sacado 

del negocio a su propio padre, Tarbell trató de ser imparcial al escribir. Describió 

cuidadosamente cómo actuaba la compañía, utilizando fuentes factuales que 

cualquier buen reportero usaría. Entrevistó a personas que habían trabajado en 

Standard Oil. Usó registros judiciales y artículos de noticias en su investigación. Su 

informe final contenía muchas críticas a Standard Oil, pero Tarbell basó su caso en 

los hechos. El informe fue un gran éxito. Fue publicado en 1904 como un libro 

titulado La historia de la compañía Standard Oil.

Como resultado de los escritos de Tarbell sobre la Standard Oil, el gobierno 

decidió investigar. Esto llevó a un fallo de la Corte Suprema en 1911 que rompió 

el fideicomiso petrolero. En la decisión de la Corte Suprema, el juez escribió: 

“Una sociedad en la que unos pocos hombres son los empleadores y una gran 

cantidad de hombres son simplemente empleados o sirvientes no es lo más 

deseable en una república”.

Después de leer los artículos de McClure's sobre la Standard Oil, el público se 

interesó más en tales historias. A los artículos de McClure's les siguieron trabajos 

en otras revistas de escarbadores. Se publicaron artículos sobre seguros de vida, 

medicamentos falsos, negocios y muchos otros temas. Uno de estos temas fue la 

corrupción en la industria del procesamiento de carne. Esta corrupción fue 

expuesta de manera memorable por el periodista Upton Sinclair.

Upton Sinclair

Upton Sinclair nació en Baltimore en 1878. Es más conocido por su libro La jungla, 

escrito en 1906. Es una obra de ficción sobre la industria del procesamiento de 

carne.

Al igual que en el negocio del petróleo, los propietarios de ciertas empresas de 

procesamiento de carne se hicieron muy ricos a fines del siglo diecinueve. Sin 

embargo, los trabajadores de las plantas de procesamiento de carne soportaban 

condiciones terribles e inseguras por un salario bajo.
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Mucha gente cree que La jungla se escribió para cambiar las prácticas de la 

industria del procesamiento de carne. Sin embargo, el propósito de Sinclair era 

crear conciencia sobre la difícil situación de todos los trabajadores. Sinclair era 

socialista, una persona que cree en un sistema económico en el que las 

principales industrias son propiedad o están reguladas por el gobierno, en lugar 

de las empresas privadas. Como socialista, Sinclair escribió sobre temas que 

alertaban a sus lectores sobre los que él creía que eran los males del capitalismo.

Los escritos de Sinclair

Este es un ejemplo de la manera en que Sinclair intentó enfatizar estos temas:

Aquí hay hombres sanos que trabajan desde temprano en la mañana 

hasta tarde en la noche, en sótanos helados y con un cuarto de pulgada de 

agua en el piso, hombres que durante seis o siete meses al año nunca ven 

la luz del sol desde el domingo por la tarde hasta el próximo domingo por 

la mañana, y quienes no logran ganar trescientos dólares en un año. Aquí 

hay niños pequeños, apenas entrados en la adolescencia, que difícilmente 

pueden ver la parte superior de los banquillos de trabajo y cuyos padres 

han mentido para conseguirles su lugar, y que no ganan la mitad de los 

trescientos dólares al año, y tal vez ni siquiera la tercera parte.

Pasaje tras pasaje, Sinclair describió el funcionamiento de la industria del 

procesamiento de carne. Sus descripciones son vívidas. Algunas son 

demasiado desagradables para leerlas cerca de la hora de comer. Escribió 

sobre las condiciones repugnantemente antihigiénicas de las plantas 

procesadoras de carne. Describió cómo se mataban a los cerdos y las vacas. 

Escribió sobre cómo el inspector de carne hablaba con sus amigos en lugar de 

inspeccionar a los animales. Al comentar sobre el éxito de su libro, Sinclair dijo: 

"Apunté al corazón del público y, por accidente, le disparé en el estómago”.

Después de que varios editores rechazaron La jungla, Sinclair lo publicó con 

su propio dinero. El libro de Sinclair hizo más que repugnar a la gente por el 

contenido de sus salchichas. Llevó al presidente Theodore Roosevelt a 

ordenar una investigación sobre el negocio del procesamiento de carne.
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Los trabajadores que se muestran aquí están haciendo salchichas. Las revelaciones de 
Upton Sinclair sobre las condiciones laborales en la industria del procesamiento de la 
carne, así como la calidad de la carne que se vendía al público en general, llevaron a una 
investigación federal.
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Después de La jungla

El público estaba indignado por los detalles que Sinclair expuso. Esto llevó al 

gobierno a aprobar leyes que requerían la inspección de alimentos. Estas leyes 

llevaron más tarde a la creación de la Ley de Pureza de Alimentos y 

Medicamentos. Esta ley le permitió al gobierno establecer estándares en áreas 

como la seguridad y la limpieza en el procesamiento de alimentos, así como en la 

promoción de alimentos y medicamentos.

Hoy, La jungla es el más conocido de los libros de Sinclair. También escribió El rey 

carbón, que cuenta la historia de una larga huelga de carbón en Colorado. El libro 

ayudó a sensibilizar al público sobre las demandas sindicales y las malas 

condiciones laborales. Más tarde, Sinclair recibió un premio Pulitzer por Los 

dientes del dragón, una novela sobre Adolfo Hitler.

Sinclair hacía más que escribir para promover sus puntos de vista socialistas. 

También soñaba con construir una colonia de socialistas en Delaware donde 

todos contribuirían y compartirían por igual las 

recompensas del trabajo. La colonia no tuvo éxito.

Más tarde, Sinclair se mudó a California, donde 

se postuló para gobernador. Se postuló como 

demócrata, tras haber decidido que Estados 

Unidos no estaba listo para votar por un socialista. 

Aunque su intento de elección fracasó, varios de 

sus partidarios fueron electos a la asamblea legislativa. Algunos obtuvieron el 

control de gobiernos municipales en varias ciudades manufactureras.

Los periodistas escarbadores hicieron que la gente de todo el país tomara 

conciencia de la corrupción en las grandes empresas. Con el tiempo, el público 

comenzó a apreciar el trabajo de los escarbadores al exponer algunos de los 

males de la sociedad. Esto llevó a que se hicieran reformas. El significado de la 

palabra escarbador luego cambió. Pocos años después de que Roosevelt usara 

la palabra por primera vez, la práctica de escarbar se usaría como una insignia 

de respeto para describir el trabajo de los periodistas y otros reformadores que 

exponían el engaño y la corrupción para que todos los vieran.

Vocabulario
asamblea legislativa, 
s. el organismo del 
gobierno responsable 
de hacer las leyes



Varios tipos de reforma Ida Tarbell y Upton 
Sinclair no fueron los únicos reformadores 
que participaron en la Era Progresista. Otros 
reformadores trabajaron fuertemente para
ayudar a los pobres y mejorar las condiciones 
en las ciudades estadounidenses. Dos de los 
reformadores urbanos más conocidos fueron Jane Addams y Jacob 
Riis.

Jane Addams

Jane Addams nació en 1860, en una vida de comodidad. Su padre era un hombre con 

ideas progresistas para su época. Estaba en contra de la esclavitud. Pensaba que las 

personas necesitadas deberían recibir ayuda. Pensaba que las mujeres deberían 

recibir educación. Ayudaba a pagar una escuela local para que sus hijos pudieran 

recibir una buena educación. Las opiniones de Jane fueron moldeadas por su padre.

Durante los primeros años de su vida, Jane fue la favorita de la familia. Pero la vida 

cambió para Jane cuando tenía dos años y su madre murió. Cuando su padre se 

volvió a casar, dejó de ser la favorita. La nueva madrastra de Jane tenía varios hijos 

propios. 

Jane tuvo conflictos con su madrastra. Ella quería recibir educación, pero su 

madrastra no estaba muy interesada en darle a Jane una buena educación 

académica. Estaba más interesada en convertir a Jane en una joven cortés y aceptada 

socialmente. Quería que Jane la acompañara a las fiestas. Jane quería terminar la 

universidad.
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La gran pregunta

¿Qué causas apoyaron 
Jane Addams y Jacob 
Riis?

Capítulo 3 
Reformadores urbanos

...................................
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La infancia de Jane Addams ayudó a moldear su trabajo como adulta. 
Quería cambiar la situación de los necesitados.



Cuando el padre de Jane Addams murió, ella se convirtió en una joven rica. Al 

igual que muchas mujeres adineradas en ese momento, Jane viajó por Europa 

durante dos años. Muchas mujeres jóvenes dedicaban sus viajes a aprender 

francés, asistir a la ópera y visitar museos. Jane Addams hizo todo esto, pero una 

visita a Londres también le abrió los ojos a la miseria de los otros.

Addams en Europa

En Europa, Addams presenció un hecho que tuvo un gran impacto en ella, y la 

atormentaría por el resto de su vida. En Londres, vio “una infinidad de manos, 

vacías, patéticas, débiles y desgastadas por el trabajo. . . intentando agarrar algo 

de comida que ya estaba en mal estado”. Las manos pertenecían a niños pobres 

y hambrientos que se peleaban por verduras podridas.

También observó a mujeres que trabajaban en una 

cervecería y que tenían cicatrices por llevar tanques 

de cerveza caliente en la espalda. Jane cuestionó al 

dueño de la cervecería, quien no veía nada malo en 

cómo se trataba a los empleados. En otro viaje a 

Europa, Addams visitó lo que se conocía como un 

asentamiento. Esta era una comunidad construida 

por personas que creían que al romper las diferencias 

entre las clases sociales, ayudarían a los pobres a

descubrir “la mejor versión” de sí mismos.

El asentamiento era atendido por hombres jóvenes recién salidos de la 

universidad. Vivían en las edificios del asentamiento y ofrecían su tiempo para 

ayudar a los demás. Las personas encargadas del asentamiento ofrecían clases a 

los trabajadores y sus familias sobre cientos de temas.

Addams dialogó con muchas personas en el asentamiento. En su opinión, el lugar 

era exitoso porque transmitía una sensación hogareña. Casi de inmediato, Jane 

Addams supo lo que quería hacer por el resto de su vida: crear una comunidad 

como esta y mejorar las vidas de familias pobres como las que había conocido. Ella 

crearía un asentamiento en Chicago, dedicado a las necesidades de las familias 

inmigrantes, y el asentamiento sería atendido por mujeres jóvenes educadas.

Vocabulario
cervecería, s. una 
fábrica que produce 
cerveza

clase social, s. un grupo 
de personas que 
comparten una forma 
de vida y un nivel de 
importancia o influencia 
similar en la sociedad
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Jane Addams vio mucha pobreza en las calles de Londres. Allí, hombres, mujeres y 
niños rogaban por comida.
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La casa Hull 

Jane Addams buscó en Chicago el lugar perfecto para cumplir su sueño. Cuando lo 

encontró, lo llamó la casa Hull. Al principio, la casa Hull tenía barro y suciedad por 

todos lados, en un vecindario donde los niños se divertían persiguiendo ratas.

Sobre el vecindario donde se construyó la casa Hull, 

Addams escribió: “Era imposible expresar la suciedad 

de las calles, el número de escuelas era inadecuado, la 

legislación de las fábricas no se hacía cumplir, el 

alumbrado público era malo, el pavimento era 

miserable”.

Estos eran los barrios donde vivían los inmigrantes de Chicago. En ese momento, 

muchos estadounidenses nativos no recibían con agrado a los inmigrantes, pero 

Addams creía que la cultura de Estados Unidos se enriquecería si entraba en 

contacto con las culturas que estas personas traían de Italia, Alemania, Polonia, 

Rusia y Checoslovaquia.

Jane convenció a varias personas adineradas para que aportaran dinero para 

renovar la edificación en ruinas. También gastó miles de dólares de su propio 

dinero para reparar la casa Hull, que abrió en 1889.

Addams calificó a la casa Hull como un asentamiento. En su opinión, se convertiría 

en una comunidad afectuosa y de confianza en la que la educación sería lo más 

importante. En la mañana en que el asentamiento abrió sus puertas, los niños del 

barrio arrojaron piedras al edificio, rompiendo una de las ventanas recién lavadas. 

Pero Addams se negó a perder la esperanza. En cuestión de días, docenas de 

vecinos llamaron a su puerta: lavanderas, vendedores ambulantes, trabajadores de 

fábricas y muchos más. La casa también se convirtió en un imán para los niños.

La casa Hull tenía bañeras para aquellas personas del vecindario que no tenían 

tuberías en su casa. Tenía cocinas donde se enseñaba sobre buena nutrición. Tenía 

una guardería. Cada día de la semana se invitaba a un grupo diferente de 

inmigrantes a compartir sus tradiciones —canciones, ideas, fiestas, costumbres—

con las generaciones más jóvenes.

Vocabulario

legislación, s. leyes 
creadas por un 
gobierno
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Jane Addams fundó la casa Hull para ayudar a las familias inmigrantes a establecerse en 
Chicago. Aquí puedes ver la portada de un libro escrito sobre la casa Hull.
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Pero no todos veían con buenos ojos el asentamiento. Un policía del barrio le dijo a 

Jane Addams: “Señora, no debe permitir que vagabundos como estos vengan aquí”.

Más casas de asentamiento

Sin embargo, Jane Addams tenía muchos seguidores, e hizo correr la voz sobre 

sus éxitos en la casa Hull. Pronto, las ideas de Addams se difundieron por todo el 

país. Para fines de la década de 1890, casas de asentamiento inspiradas en la casa 

Hull se habían construido en varias grandes ciudades. Las casas de asentamiento 

tenían gimnasios donde las personas que vivían en condiciones de hacinamiento 

podían ejercitarse. Las clases de idiomas enseñaban a las personas a hablar inglés 

para que pudieran comunicarse con sus nuevos vecinos. Para miles de familias 

inmigrantes, estas casas de asentamiento aliviaban el sufrimiento asociado con 

mudarse a un nuevo país y adaptarse a una cultura extranjera.

Los esfuerzos de Jane Addams en el movimiento de reforma no se limitaron a la 

casa Hull. Más adelante en su vida se unió al movimiento político destinado a 

lograr que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Ella creía que si las mujeres 

iban a generar grandes cambios en la sociedad, 

debían tener la posibilidad de votar. Jane Addams 

se hizo amiga de Theodore Roosevelt, quien visitó 

la casa Hull varias veces. Apoyó la nominación de 

Theodore Roosevelt para el cargo de presidente. 

Ella fue la primera mujer en hacer tal cosa. También 

participó activamente en la formación de la 

Asociación Nacional para el Avance de las Personas 

de Color, o la NAACP, por sus siglas en inglés.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Jane Addams se pronunció contra la 

guerra. Fue elegida presidenta del Partido de las Mujeres por la Paz, cuya misión era 

una “guerra de mujeres contra la guerra”. Estas acciones la hicieron impopular entre 

la gente que pensaba que los patriotas deberían apoyar la guerra. Addams fue 

calificada de comunista, que era una forma de llamarla antiestadounidense o 

antipatriota. Sin embargo, los largos años de trabajo de Jane Addams en la reforma 

social no pasaron desapercibidos. En 1931, recibió el Premio Nobel de la Paz por el 

trabajo al que dedicó su vida.

 
Vocabulario
“apoyar la 
nominación”, 
(término) estar de 
acuerdo con la 
propuesta de nombrar 
o elegir a una persona 
para algo
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Theodore Roosevelt y Jane Addams eran amigos. Ambos apoyaban causas similares. 
Theodore creía que a las mujeres se les debería permitir votar.

Jacob Riis

Jane Addams fue la gran defensora de los pobres de Chicago. Jacob Riis (/rees/) 

fue el gran defensor de los pobres de la ciudad de Nueva York. Riis era un 

carpintero danés. Llegó a Estados Unidos en 1870, cuando tenía veinte años. En 

ese momento, Estados Unidos atravesaba una depresión. El joven inmigrante 

no pudo encontrar trabajo. Comía de las donaciones de Delmonico's, un 

elegante restaurante de Nueva York. Cuando tenía  

alguna moneda, la gastaba en una cama en una

pensión de hombres.

Una de las peores noches que pasó Riis fue en una 

comisaría de policía donde se permitía dormir a los 

hombres sin hogar. Allí le robaron su posesión más 

preciada, un collar. También mataron a su perro, 

Bob. Riis decidió que haría todo lo posible para 

terminar con los abusos que eran tan comunes en 

estos refugios.

Vocabulario
depresión, s. un período 
prolongado de menor 
actividad económica, en 
donde un gran número 
de personas no pueden 
encontrar trabajo y la 
mayoría de la gente 
tiene menos dinero para 
gastar 
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Riis se convierte en reportero

Sus duras experiencias llevaron a Riis a decidir que debía contarle al mundo sobre 

los sufrimientos de los inmigrantes pobres. Estaba decidido a convertirse en 

reportero.

Riis explicó más tarde: “Me pareció que la de reportero era la más alta y noble de 

todas las vocaciones; nadie podía distinguir el bien del mal como un reportero, y 

castigar el mal”.

Riis iba de un periódico a otro en busca de trabajo. Al ser rechazado por un editor 

que se reía mientras Riis explicaba que tenía experiencia como carpintero, Riis le 

respondió: “¡Se ríe! Ahora se ríe, pero ya verá”. Para el final de su carrera, sería Riis 

quien reiría. Le mostraría al mundo el bien que un reportero escarbador podía 

lograr. Poco después, Riis ganó algo de experiencia como reportero y emprendió 

una campaña de reforma.

Noche tras noche, Riis recorría Nueva York para descubrir los sucios secretos de 

la ciudad. Durante su tiempo como reportero, Riis realizó labores básicas de 

detective para seguir las pistas de las historias. A menudo, Riis persistía incluso 

cuando otros reporteros se burlaban de él o trataban de demostrar que sus 

conclusiones eran equivocadas.

Una vez, en medio de una epidemia de cólera, Riis 

siguió el rastro del suministro de agua de la ciudad 

de Nueva York hacia el norte hasta el campo. 

Descubrió que los arroyos que llegaban al 

suministro de agua potable estaban contaminados. 

La gente se bañaba y lavaba sus perros en los 

arroyos. Los basureros de la ciudad se asentaban a 

orillas de los ríos. Sus competidores insistían en que 

Riis estaba equivocado. Decían que los gérmenes

del cólera nunca sobrevivirían el tiempo que le tomaba al agua de los arroyos 

llegar al suministro de agua potable de la ciudad de Nueva York. Riis descubrió 

que una gota de agua infectada con cólera tardaba cuatro días en completar su 

viaje. El virus vivía durante siete días. La teoría de Riis era correcta.

Vocabulario

“epidemia de cólera”, 
(término) una situación 
en la que el cólera, una 
grave infección 
bacteriana del 
intestino, se propaga a 
muchas personas en 
un área o región



Jacob Riis trabajó para mejorar la vida de las familias pobres.

Cómo vive la otra mitad

Más tarde, un giro del destino llevaría a Riis a conseguir un trabajo haciendo 

reportajes en la misma parte de Nueva York donde una vez estuvo sin hogar. 

Uno de sus objetivos era librar a la ciudad de sus sucias e inseguras casas de 

inquilinato. Muchas familias de inmigrantes vivían hacinadas en estos edificios.
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Riis describió las espantosas condiciones de un típico inquilinato de Nueva York:

El pasillo es oscuro y es posible tropezarse con los niños que lanzan 

monedas allí. Pero no es algo que los lastime; las patadas y los puños 

[bofetadas] son su dieta diaria. Tienen poco más. Aquí, donde el pasillo da 

una vuelta y se sumerge en la más absoluta oscuridad, hay un escalón y otro, 

otro. Un tramo de escaleras. Usted puede sentir su camino, si no puede verlo. 

Cerca. . . [sofocante; sin aire]. ¡Si! ¿Qué más esperaría? Todo el aire fresco que 

entra por estas escaleras proviene de la puerta del pasillo que siempre se 

cierra de golpe, y de las ventanas de los dormitorios oscuros que, a su vez, 

reciben de las escaleras su único suministro de elementos [como el viento y 

la lluvia] que Dios quiso que fueran gratis, pero que el hombre reparte con 

una mano tan [miserable]. Esa era una mujer que llenaba su cubeta [balde] 

junto al hidrante con el que usted se ha tropezado. Los lavabos están en el 

pasillo, para que todos los inquilinos tengan acceso a ellos y todos se 

envenenen por igual con sus hedores [malos olores] de verano.

. . . Aquí hay una puerta. ¡Escuche! Esa tos corta y seca, ese gemido diminuto 

e impotente, ¿qué quieren decir? Quieren decir que el sucio arco blanco 

[bebé] que vio en la puerta de abajo tendrá otra historia que contar, ¡oh! una 

historia tristemente familiar, antes de que acabe el día. El niño se está 

muriendo de sarampión. Con una mínima posibilidad habría podido vivir; 

pero no tenía posibilidad alguna. Ese dormitorio oscuro lo mató.

Es así como Riis describió la experiencia de los 

inmigrantes que vivían en las casas de inquilinato de 

Nueva York en su libro Cómo vive la otra mitad. Sin 

aire fresco, sin luz solar, con mala salud y un peor 

saneamiento. No es una imagen muy agradable, 

¿verdad?

Al principio, los escritos de Riis no llegaron a muchos lectores. “Escribo, pero no 

parece causar ninguna impresión", dijo. Pronto, sin embargo, Riis descubrió una 

nueva herramienta que le ayudaría a transmitir claramente su mensaje: un flash 

que podía usarse con una cámara para tomar fotografías en la oscuridad. Riis

Vocabulario
saneamiento, s. el 
sistema que permite 
mantener un lugar limpio 
y libre de enfermedades
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aprendió a tomar fotografías y a revelarlas él mismo. Armado con una cámara, se 

sumergió en los rincones más oscuros de los inquilinatos para registrar las 

profundidades de la miseria humana.

Las imágenes de desesperanza les daban un rostro a las descripciones escritas 

que Riis hacía de los inquilinatos. A menudo, las fotos se usaban como evidencia 

cuando los propietarios intentaban disputar los reclamos que Riis hacía al 

Consejo de Salud.

Cuando Riis comenzó a dar conferencias sobre sus hallazgos, mostraba a su 

audiencia imágenes de “linterna mágica”. Estas primeras presentaciones con 

diapositivas ayudaron a enfatizar claramente el mensaje de Riis sobre el horror 

de los inquilinatos.

Jacob Riis fue un poderoso escritor y fotógrafo que expuso las malas condiciones de vida 
de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Esta fotografía fue tomada por Jacob Riis 
en 1890. Muestra un lugar conocido como Bandit's Roost, en la calle Mulberry en el área 
del bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York. Estaba plagado de delitos, era peligroso y 
tenía mucha pobreza.
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Más revelaciones

El periodismo escarbador de Riis cubrió muchos temas. Así fue como describió 

su trabajo como reportero: “Es todo un gran drama humano en el que estas 

cosas son los actos que conllevan pena, sufrimiento, venganza sobre alguien, 

pérdida o ganancia”.

Riis escribió sobre niños que no iban a la escuela. También le preocupaban 

los niños que pasaban sus días encerrados en habitaciones oscuras y sin 

ventanas. La luz del sol, insistía Riis, “es un derecho de los niños, y a [los 

niños] no se les debe arrebatar”.

Riis reconoció que, sin un lugar seguro para jugar, algunos niños recurrían al 

vandalismo. Luchó con el Consejo de Educación para convertir las escuelas en 

centros vecinales donde los niños tuvieran un lugar para disfrutar de clubes y 

recreación por la noche.

Otro aspecto que Riis buscó reformar fue el uso de niños menores de edad 

como trabajadores en las fábricas. Mantenía una tabla en su escritorio que

The image shows two young girls who were employed to work in a clothing factory. 
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mostraba las edades en las que los niños desarrollaban sus distintos dientes. Usó 

esta tabla para demostrar a los dueños de las fábricas que muchos de los 

trabajadores de las fábricas que decían tener catorce o quince años eran en 

realidad mucho más jóvenes que eso. 

“Todas las cosas llegan a los que esperan y luchan por ellas”, había declarado Riis. 

Así que fue con enorme orgullo que ignoró el letrero de “Manténgase alejado del 

césped” en el parque Mulberry, en la ciudad de Nueva York. Después de años de 

trabajo, Riis había logrado que la ciudad comprara y derribara varios bloques de 

inquilinatos. En su lugar, se construyó un parque cubierto de césped donde los 

niños podían jugar.

Después del éxito de Riis limpiando la ciudad de los inquilinatos, Theodore 

Roosevelt calificó al periodista como “el ciudadano más útil de Estados Unidos”. 

En la introducción de la autobiografía de Riis, La formación de un americano, 

Roosevelt escribió:  

Riis fue uno de esos hombres que, con sus escritos, más contribuyó al 

estándar de altruismo, desinterés, de sana y bondadosa ciudadanía. . . . 

Fue uno de los pocos escritores reales en busca de una vida limpia y 

decente, y también un gran emprendedor. Nunca escribió frases sobre las 

cuales no intentara tomar medidas de buena fe siempre que encontraba 

la oportunidad de actuar.



Capítulo 4 

Theodore Roosevelt 
Un jinete rudo y reformador Uno de los 
más grandes reformadores de Estados 
Unidos fue Theodore Roosevelt. Theodore 
Roosevelt fue un graduado de Harvard, 
vaquero, viajero del mundo, ganador del 
premio Nobel, soldado, admirador de Jane 
Addams y Jacob Riis, y el vigésimo sexto 
presidente de los Estados Unidos.

Un chico con determinación

El futuro presidente nació en 1858 en el seno de una familia muy conocida y 

socialmente prominente. Cuando era niño, Theodore (Teddy) Roosevelt era 

pequeño y enfermizo, y padecía asma. Era tan miope que un día, cuando unos 

amigos leían un mensaje en una valla publicitaria, se dio cuenta: “No solo no 

pude leer el letrero, sino que ni siquiera pude ver las letras”. Pronto recibió un 

par de anteojos y estaba muy emocionado. “No tenía idea de lo hermoso que 

era el mundo hasta que recibí esos anteojos”, escribió más tarde.

Cuando Roosevelt era un niño, su padre le dijo que, con su mala salud y su 

cuerpo débil, no llegaría a ser gran cosa. El niño respondió con 

determinación: “Prepararé mi cuerpo”.
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La gran pregunta

¿Por qué sería correcto 
decir que Theodore 
Roosevelt fue un 
defensor del pueblo 
estadounidense?

.................................
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Roosevelt disfrutaba de la naturaleza. Le encantaba pasar tiempo en el 
campo recolectando especímenes de plantas y animales. Creó su propio 
Museo Roosevelt de Historia Natural a la edad de ocho años.
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Teddy Roosevelt llegó a ser tan activo que una vez, como presidente, le preguntó 

a un embajador visitante qué le gustaría hacer después de haber pasado el día 

haciendo ejercicio con un balón medicinal, corriendo y jugando tenis. El 

embajador respondió: “Si le da lo mismo, señor presidente, me gustaría 

acostarme y morir”.

Un comienzo en la política

Roosevelt asistió a la Universidad de Harvard. Después de Harvard, Roosevelt 

decidió dedicarse a la política, sirviendo en la asamblea legislativa del estado de 

Nueva York. Después de que su esposa y su madre murieran el mismo día, 

Roosevelt partió al oeste para distraerse de sus pérdidas.

A su regreso al este dos años después, Roosevelt se lanzó de nuevo a la política. 

Dirigió la Comisión de Servicio Civil de Nueva York, una organización 

gubernamental que ayudaba a garantizar que solo las personas calificadas 

obtuvieran empleos en el gobierno. En el pasado, estos empleos habían sido 

entregado por los jefes políticos a cambio de votos, sobornos y otros favores. 

Roosevelt también se desempeñó como presidente del Consejo de Comisionados 

de Policía en la ciudad de Nueva York. Le gustaba involucrarse directamente 

trabajando con personas como Jacob Riis.

Mientras Roosevelt era comisionado de policía en Nueva York, Jacob Riis le 

preguntó si estaba pensando en postularse para presidente en las próximas 

elecciones. Roosevelt se molestó con la pregunta. 

“Nunca pongas esas ideas en mi cabeza”, le dijo a Riis. “Ningún amigo mío diría 

jamás una cosa así. Nunca, jamás, debes. . . recordarle a un hombre en un trabajo 

político que puede ser presidente. Es algo que casi siempre lo mata 

políticamente. Pierde los nervios; no puede hacer su trabajo; renuncia a los 

mismos rasgos [características] que lo convierten en una posibilidad”.

Como si pensara en voz alta, Roosevelt también dijo: “Debo estar deseando ser 

presidente. Todo hombre joven lo desea. Pero no me permitiré pensar en eso; no 

debo hacerlo, porque si lo hago, comenzaré a trabajar para ello, seré cuidadoso, 

calculador, cauteloso en palabra y acto, y así, me venceré a mí mismo. ¿Lo ves?”.
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Los Jinetes Rudos (que se ven aquí) fueron una caballería de voluntarios que luchó en la 
guerra hispano-estadounidense. La guerra comenzó cuando Cuba luchó por la 
independencia de España en 1895. La guerra se extendió al continente americano y las 
Filipinas. El coronel Roosevelt, en el centro de la imagen, era el líder de los Jinetes Rudos. 

Quizás Roosevelt sacó de su cabeza la idea de convertirse en presidente. O tal 

vez siguió pensando en ella mientras se marchaba a luchar en Cuba durante la 

guerra hispano-estadounidense.

Cuando regresó en 1898, Roosevelt fue aclamado como un héroe por sus 

aventuras en Cuba con un regimiento llamado los Jinetes Rudos. El héroe de 

guerra fue rápidamente elegido gobernador de Nueva York. Fue entonces 

cuando Roosevelt comenzó a construir su reputación como un luchador por el 

bien público.

De gobernador a la Casa Blanca

En capítulos anteriores aprendiste acerca de los fideicomisos, las organizaciones 

grandes y poderosas que controlaban ciertas industrias. También aprendiste 

sobre algunas leyes que tenían como objetivo controlar estos fideicomisos. 

Cuando Theodore Roosevelt se convirtió en gobernador del estado de Nueva 

York, pronto se dio cuenta de que las leyes antimonopolio existentes no eran 
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efectivas. No funcionaban. La Ley Sherman Antimonopolio, aprobada durante la 

presidencia de Harrison en 1890, era una de esas leyes. En lugar de controlar las 

empresas, la ley se había utilizado para detener las acciones sindicales.

Debido a su interés en reformar el gobierno y reemplazar los fideicomisos, Roosevelt 

no era popular entre muchos legisladores de su propio partido, quienes querían que 

las cosas siguieran tal como estaban. Lo llamaron un goo-goo. Este nombre se le 

daba a los reformadores que querían un buen gobierno. Los jefes del partido 

querían encontrar una manera de sacar a Roosevelt de la política de Nueva York.

En 1900, el presidente McKinley aspiraba a un segundo mandato contra William 

Jennings Bryan, a quien había derrotado cuatro años antes. A medida que el 

movimiento reformista se hizo más popular, McKinley 

decidió que debería tener un compañero de 

fórmula con mentalidad reformista como Roosevelt.

Cuando el presidente William McKinley se postuló para la reelección en 1900, eligió a 
Theodore Roosevelt como su compañero de fórmula.

Vocabulario
compañero de fórmula, 

s. un socio político que 
también se postula para 
un cargo

En ese momento, algunos de los oponentes de 

Roosevelt en Nueva York estaban tratando de 
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silenciarlo sobre el tema de los fideicomisos. Pensaban que la mejor manera de 

sacarlo del camino, y de Nueva York, sería nombrarlo vicepresidente. Este cargo se 

consideraba un callejón sin salida en la política. Roosevelt lo sabía; le dijo a un 

amigo que sabía que “simplemente sería archivado como vicepresidente”.

Sin embargo, en lealtad al Partido Republicano, Roosevelt aceptó a regañadientes 

la nominación como vicepresidente. McKinley y Roosevelt fueron elegidos en 

1900, derrotando al gran orador público William Jennings Bryan. Menos de un año 

después, la carrera de Roosevelt dio un giro repentino cuando McKinley fue 

asesinado y Roosevelt se convirtió en presidente.

Al principio, Roosevelt continuó las políticas republicanas de McKinley, favoreciendo 

en gran medida a las grandes empresas. Pero poco después de que Roosevelt 

asumiera el cargo, tuvo la oportunidad de demostrar que era un reformador.

Un presidente fuerte y decidido

En 1902, Roosevelt enfrentó una escasez de energía. Los mineros de carbón en 

Pensilvania se declararon en huelga. Buscaban salarios más altos y mejores 

condiciones laborales. Pronto, las escuelas y hospitales que dependían del carbón 

se estaban quedando sin combustible. 

Durante un tiempo, los líderes sindicales y los propietarios de las minas se negaron 

incluso a discutir una solución. Roosevelt decidió que era hora de intervenir. 

Quería que los líderes sindicales y los propietarios de las minas resolvieran sus 

diferencias. Amenazó con utilizar tropas federales para tomar el control de las 

minas si los dirigentes sindicales y los propietarios de las minas no encontraban 

una solución. De esta forma se terminó la huelga. 

Roosevelt estaba decidido a enfrentarse a los fideicomisos a nivel nacional. Como 

escribiría en su autobiografía, “era imperativo enseñar a los amos de las mayores 

corporaciones del país que no estaban, ni se les permitiría considerarse por 

encima de la ley”.

Poco después de su comenzar su primer mandato como presidente, Roosevelt 

empezó a preocuparse por los ferrocarriles. Una compañía propiedad de J.P. Morgan 

tenía el control de tres ferrocarriles. Roosevelt pensaba que esto era una violación de 

la Ley Sherman Antimonopolio. Antes de esto, el gobierno había utilizado la ley para 



La caricatura muestra a los propietarios y controladores de los fideicomisos, los 
empresarios ricos y poderosos, debilitados y empobrecidos por Theodore Roosevelt.

disolver las huelgas sindicales. Pero no se había utilizado para oponerse a los 

poderosos fideicomisos. Roosevelt decidió poner a prueba la ley antimonopolio 

llevando a Northern Securities Company, la compañía de Morgan, a los tribunales. 

Cuando Morgan se enteró del plan del presidente, preguntó: “¿Va a atacar mis 

otros intereses, el fideicomiso del acero y los demás?”.

“Ciertamente no, a menos que descubramos que, en cualquier caso, han hecho 

algo que consideremos incorrecto”, respondió Roosevelt. 

Incluso antes de que se resolviera el caso, Roosevelt enfrentó otros fideicomisos. 

Luego, en 1903, Roosevelt pudo convertir en ley tres medidas antimonopolio, 

incluida la Ley Elkins, que eliminó los reembolsos ferroviarios sobre los que leíste 

anteriormente. 

El segundo mandato de Roosevelt

En 1904, Roosevelt decidió buscar otro mandato en el cargo. Esta vez, asumiría el 

cargo por voto popular, no por la bala de un asesino. La idea de un “acuerdo justo 

y honesto” se convirtió en el tema de la nueva campaña de Roosevelt. Esperaba 
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que todos los estadounidenses recibieran un trato justo y la oportunidad de una 

buena vida. Llamó a esto un “acuerdo justo y honesto”. Roosevelt se hizo muy 

popular con esta idea, y ganó las elecciones de 1904 por un amplio margen. La 

gente común de los Estados Unidos se había pronunciado a favor de la reforma.

Durante sus siguientes cuatro años como presidente, 

Roosevelt continuó luchando por controlar a las 

grandes empresas. Los ferrocarriles fueron su 

objetivo inicial. Bajo la administración de Roosevelt, 

la Comisión Interestatal de Comercio ganó más 

poder que antes. La comisión supuestamente podía 

controlar el comercio entre los estados, pero no 

había sido un organismo regulador fuerte hasta 

que Roosevelt respaldó sus acciones. Con Roosevelt, 

la comisión recibió la autoridad para controlar las 

tarifas del transporte por ferrocarril.

Osos de peluche
¿Alguna vez te has preguntado de 

dónde obtuvieron su nombre los 

osos de peluche, o teddy bears? 

El nombre viene del presidente 

Theodore Roosevelt. Teddy, como 

también llamaban al popular líder, 

amaba la naturaleza y la caza. 

En 1902, el presidente viajó a 

Mississippi para cazar osos. 

Descubrió un cachorro solitario 

que alguien había atado a un 

árbol. Roosevelt era un famoso 

cazador, pero no estaba dispuesto

a dispararle al cachorro cautivo. Un caricaturista de un periódico ilustró la 

historia para que el mundo la viera. Pronto, los osos de peluche, los “teddy” 

bears, llamados así por el presidente, se hicieron muy populares.

Una caricatura ayudó a difundir la historia 
de la negativa de Roosevelt a dispararle a 
un cachorro de oso cautivo.

Vocabulario

“organismo 
regulador”, (término) 
un grupo de gobierno 
que tiene autoridad o 
control sobre un área de 
actividad, usualmente 
con el propósito de 
proteger al público
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Roosevelt también luchó por llevar a cabo reformas en otras áreas. Tras el revuelo 

causado por La jungla, el libro de Upton Sinclair, Roosevelt firmó la Ley de Pureza 

de Alimentos y Medicamentos en 1906. Roosevelt también trabajó para dividir la 

Standard Oil de John Rockefeller.

Sin embargo, es importante comprender que Roosevelt no estaba en contra de 

los negocios. Simplemente quería asegurarse de que existieran prácticas justas 

para que los propietarios de pequeños negocios, así como los trabajadores 

comunes, tuvieran una oportunidad justa de triunfar y mejorar sus vidas.

Salvando los recursos nacionales

Theodore Roosevelt fue un defensor de los cachorros 

de oso cautivos y la naturaleza. Llegaría a realizar una 

importante contribución para salvar los recursos 

naturales de la nación. Después de la Guerra Civil, 

las compañías ferroviarias y madereras adquirieron 

grandes extensiones de tierra, particularmente en el 

oeste. No tenían interés alguno en preservar los recursos naturales, como los 

bosques, minerales, lagos y ríos que se encontraban en estas tierras. Su principal 

interés era utilizar estos recursos para ganar la mayor cantidad de dinero posible.

Roosevelt, por el contrario, tenía un gran conocimiento y apreciación de todos los 

recursos naturales, en especial de los bosques. Así es como Roosevelt explicó la 

necesidad de preservar los bosques: 

Un bosque primitivo [muy antiguo] es una gran esponja que absorbe y 

destila [limpia] el agua de lluvia. Y cuando se destruye, el resultado puede 

ser una alternancia de inundaciones y sequías. A la larga, los incendios 

forestales hacen de la tierra un desierto. . . . Se debe hacer todo lo posible 

para minimizar su influencia destructiva. Necesitamos que nuestro sistema 

de bosques se desarrolle gradualmente y se maneje según principios 

científicos. Una vez hecho esto, será posible permitir que la madera 

comercializable se corte en todas partes sin perjudicar a los bosques. . . . 

Pero mientras la tala de árboles no se lleve a cabo sobre principios 

Vocabulario

recurso natural, s. 
algo de la naturaleza 
que es útil para los 
humanos
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El bosque nacional Stanislaus en California (visto aquí) es uno de los bosques nacionales 
más antiguos de Estados Unidos.

estrictamente científicos, no menos que sobre principios de la más estricta 

honestidad hacia el Estado, no podemos permitirnos en absoluto que los 

bosques estatales la sufran. La codicia desenfrenada significa la ruina de 

los grandes bosques y las desecación de las fuentes de los ríos.

Bajo la administración de Roosevelt, la División Forestal de la Oficina Federal de 

Tierras se hizo responsable del uso prudente de las tierras forestales de la nación, 

aquellas que aún no estaban en manos privadas. El enfoque del gobierno se 

centró en la prevención de incendios forestales y en el control de la explotación 

forestal, el pastoreo y la minería en tierras de propiedad estatal. Durante el 

mandato de Roosevelt como presidente, la cantidad de bosques nacionales 

creció de 47 millones de acres a 195 millones de acres, gran parte de los cuales 

fueron comprados nuevamente a propietarios privados.

Parques nacionales

Décadas antes de la época de Roosevelt, el gobierno federal otorgó al estado de 

California el derecho de usar el Valle de Yosemite y sus alrededores como un 

parque para la recreación y el disfrute públicos. Yosemite es una hermosa área. 
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Está llena de bosques, majestuosas 

cascadas, formaciones rocosas y 

amplias praderas. En 1890, Yosemite 

se convirtió en parque nacional. Pero 

California retuvo el control del valle 

de Yosemite, donde se encuentran 

algunas de las formaciones rocosas, 

bosques y praderas más conocidos. 

Cuando Roosevelt visitó la región en 

1903 con el naturalista John Muir, 

se indignó al ver cómo se abusaba 

del parque. Se habían talado una 

gran cantidad de árboles, y las ovejas 

pastaban donde les placiera.

Roosevelt pensaba que no había nada más hermoso 

que las arboledas de secuoyas gigantes de la región. 

Creía que “la gente debería asegurarse de que sean 

reservadas para sus hijos, y los hijos de sus hijos”.

En 1906, todo Yosemite finalmente quedó bajo 

control federal, y una de las maravillas naturales 

más grandes de la nación se salvó para que las 

generaciones futuras pudieran disfrutarla.

El Congreso no apoyó al presidente en muchos de 

sus esfuerzos de conservación. Sin embargo, la Ley 

de Antigüedades de 1906 le permitió al presidente 

designar ciertos lugares como monumentos 

nacionales. Sin la autorización del Congreso, podía 

preservar edificios y lugares de interés natural o 

histórico para protegerlos de los proyectos de 

urbanización.

El presidente Roosevelt fue uno de los 
primeros conservacionistas de nuestra 
nación. Aquí visita el valle de Yosemite, 
en California, con John Muir.

Vocabulario
naturalista, s. un 
experto en historia 
natural; una persona 
que estudia la 
naturaleza

conservacionista, s. 
una persona que 
quiere detener las 
acciones humanas 
que son dañinas para 
los espacios naturales 
o silvestres

antigüedades, s. 
objetos de tiempos 
antiguos

monumento, s. un 
área o estructura que 
tiene una importancia 
especial
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Roosevelt decidió declarar ciertos lugares especiales como monumentos 

nacionales para ayudar a mantener las áreas a salvo de la destrucción. Bajo la Ley 

de Antigüedades, Roosevelt pudo preservar dieciocho áreas diferentes que el 

Congreso se negó a convertir en parques nacionales. Estas incluyeron La Torre del 

Diablo en Wyoming, y el Bosque Petrificado y el Gran Cañón en Arizona.

Para Roosevelt, otra área importante de conservación era la preservación de la vida 

silvestre. En ese momento, muchas especies de aves y animales estaban en peligro 

de extinción. Durante la caza de búfalos, los cazadores disparaban a los búfalos 

desde el interior de los trenes. La popularidad de estas cacerías provocó una fuerte 

disminución de las poblaciones de búfalos. Las poblaciones de aves también 

estaban disminuyendo. Se habían matado millones y millones de aves por sus 

plumas decorativas.

Roosevelt amaba las aves desde la infancia. En una visita a la isla Pelicano en Florida 

en 1903, preguntó: “¿Existe alguna ley que me impida declarar a la isla Pelicano 

como un Santuario Nacional de Aves?”. Él mismo respondió su pregunta antes de 

que nadie pudiera interferir. “Muy bien, entonces, la declaro”. Durante su mandato 

como presidente, Roosevelt creó cincuenta refugios, o lugares seguros, para 

animales.

Pero los esfuerzos de conservación de Roosevelt le causaron problemas, 

especialmente en el Oeste, donde el abuso de los recursos naturales estaba en su 

punto máximo. Muchas de sus acciones lo hicieron impopular entre los madereros 

y mineros que dependían de estos recursos para ganarse la vida.

Roosevelt convirtió a la isla Pelicano en un santuario de aves protegido en 1903.
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Su retiro de la política

Roosevelt había prometido que no 

volvería a postularse cuando su 

segundo mandato en 1909 

terminara. Fue fiel a su palabra. 

Dejó la presidencia al final de su 

mandato en marzo de 1909, y viajó 

a África para un largo viaje de caza.

William Howard Taft, el sucesor 

escogido personalmente por

Roosevelt, fue elegido. Al principio,

continuó con muchos de los 

esfuerzos iniciados por Roosevelt 

para disolver los fideicomisos. Pero 

Taft tenía poca experiencia política,

y pronto el movimiento progresista fue perdiendo terreno en el Congreso a 

medida que las políticas del presidente Taft eran rechazadas. Los progresistas 

comenzaron a sentirse traicionados por Taft.

En 1912, Roosevelt decidió postularse nuevamente para la presidencia. Quería 

luchar de nuevo por la reforma. Fue en esta campaña política que Jane Addams 

lo apoyó y nominó. Debido a que Taft tenía el apoyo del Partido Republicano 

regular, Roosevelt ahora se postuló como el candidato del Partido Progresista, o 

el partido Bull Moose. Este inusual nombre se utilizó para llamar al Partido 

Progresista cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre su salud, 

Roosevelt respondió que se sentía “tan fuerte como un toro alce”.

El choque entre Taft y Roosevelt, básicamente dos republicanos, dividió el voto 

de los republicanos reformistas. El reformador socialista Eugene Debs también se 

postuló, pero el candidato demócrata, Woodrow Wilson, también candidato 

reformista, ganó las elecciones. Derrotado, Roosevelt finalmente se retiró de la 

política. 

Theodore Roosevelt se dio cuenta de que 
Taft no podía continuar el trabajo que él 
había comenzado.
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Roosevelt nunca perdió su amor por explorar la naturaleza y las zonas salvajes. 

Sus viajes lo llevaron por todo el mundo. Después de su último mandato como 

presidente, Roosevelt navegó por el río Amazonas, donde cayó enfermo con una 

fiebre que destruyó su salud. A pesar de esto, dijo: “Debía ir. Era mi última 

oportunidad de ser un niño”.

Theodore Roosevelt defendió muchas causas que mejoraron la vida de los 
estadounidenses comunes.



Capítulo 5

Reforma para los 
afroestadounidenses
Libertad y lucha Después de la Guerra 
Civil, una serie de cambios a la 
Constitución de Estados Unidos se 
llevaron a cabo. Estas nuevas enmiendas 
iniciaron una revolución en la situación de 
los afroestadounidenses en nuestro país.

¿Qué eran las leyes de 
Jim Crow, y cuál era la 
postura de Ida B. 
Wells, Booker T. 
Washington y W.E.B. 
Du Bois para obtener 
derechos para los 
afroestadounidenses?La Decimotercera Enmienda a la Constitución fue 

ratificada en diciembre de 1865. Puso fin oficialmente 

a la esclavitud en Estados Unidos. La Decimocuarta 

Enmienda fue ratificada en 1868. Convirtió a todas las personas que habían sido 

esclavizadas en ciudadanos de los Estados Unidos. También les garantizó igualdad de 

protección ante la ley y ciertos derechos de voto. Finalmente, la Decimoquinta Enmienda 

fue ratificada en 1870. Esta enmienda estableció que el derecho al voto “no será denegado 

o restringido [limitado] por los Estados Unidos o cualquier estado por motivos de raza, 

color o condición previa de servidumbre [esclavitud]”. Estas enmiendas cambiaron las 

reglas en una sociedad en la que una raza había dominado durante mucho tiempo a otra.

Sin embargo, después de la Guerra Civil, aún hubo años de agitación. Los estadounidenses 

blancos crearon leyes injustas llamadas leyes de Jim Crow. Estas leyes estatales se crearon 

en muchas partes del país, incluidos estados del Sur y el Medio Oeste. Fueron diseñadas 

para evitar que los afroestadounidenses realmente gozaran de los derechos otorgados por 

las Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta enmiendas. 

La gran pregunta...................................
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Las leyes de Jim Crow mantuvieron a los estadounidenses separados unos de otros.



Las leyes de Jim Crow mantuvieron a los afroestadounidenses y a los blancos 

separados entre sí de muchas maneras. En ciertos lugares, era ilegal que los 

afroestadounidenses y los blancos viajaran en el mismo vagón de tren, se sentaran 

en la misma sala de espera en una estación de autobuses, jugaran a las damas 

entre ellos, juraran sobre la misma Biblia en el tribunal, usaran la misma fuente de 

agua o baño público, o enterraran a sus perros en el mismo cementerio.

Segregación

En 1896, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que estas leyes, bajo la 

idea de “separados pero iguales”, y que segregaban a las personas por su raza, no 

eran ilegales. No fue hasta 1954 que otra decisión de la Corte Suprema anuló la 

decisión de 1896. 

Las leyes de Jim Crow intentaron mantener a las personas separadas. Probablemente 

más graves fueron las leyes que impidieron a los afroestadounidenses votar. Estas 

leyes no permitieron que los afroestadounidenses ejercieran sus derechos políticos y 

su poder.

Durante muchos años, las leyes garantizaron que los afroestadounidenses no solo 

estuvieran separados de los blancos, sino que tampoco tuvieran los mismos 

derechos. Varios reformadores dedicaron sus vidas a 

Vocabulario lograr la igualdad dederechos y oportunidades para 

todos los afroestadounidenses. Entre estos 

reformadores se encontraron Ida B. Wells, Booker T. 

Washington y W E. B. Du Bois.

Estos tres líderes de derechos civiles no siempre 

estuvieron de acuerdo sobre qué métodos debían 

seguir para garantizar la igualdad de derechos 

civiles para los afroestadounidenses. A menudo, Du 

Bois y Wells criticaron a Washington por su enfoque 

para mejorar la vida de los afroestadounidenses. Sin 

embargo, todos estuvieron de acuerdo en que estos 

esfuerzos serían el foco de su labor.

segregar, v. 
mantener a las 
personas separadas, 
generalmente por 
cuestiones raciales

derechos civiles, s. 
ciertos derechos, 
como el derecho al 
voto o el derecho a un 
juicio justo, que están 
garantizados por la 
Constitución y sus 
enmiendas a todos los 
ciudadanos 
estadounidenses  
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Ida B. Wells

Ida Bell Wells fue una afroestadounidense 

nacida en la esclavitud en 1862. Sus abuelos 

fueron el dueño blanco de una plantación y 

una mujer esclavizada. Fue considerada 

afroamericana, y fue esclavizada. La Guerra 

Civil terminó cuando Ida era solo una niña. 

Ella y su familia fueron liberados.

Los padres de Ida Wells entendían el valor de 

la educación y el trabajo duro. Después de 

recibir su libertad, trabajaron para comprar 

su propia casa y ahorrar dinero. Wells asistió 

al Rust College. Pero fue expulsada por un Ida B. Wells

desacuerdo con el presidente de la institución. Más tarde lamentó que su mal 

carácter hubiera interrumpido tempranamente su educación.

Unos meses después, los padres de Wells murieron. Después de eso, se hizo cargo 

de la casa y de los otros niños de su familia. Durante este tiempo, fue criticada por 

sus vecinos. Sentían que no era apropiado que una joven viviera sin un padre o 

tutor. Una vez que su abuela se mudó para ayudarla, Wells pudo encontrar un 

puesto como maestra en Memphis para ayudar a mantener a los niños.

Al vivir separada de su familia y viajar a casa los fines de semana, Ida Wells pasaba 

gran parte de su tiempo leyendo. Los libros que leía llenaban su cabeza con el 

deseo de hacer algo heroico, y con un disgusto por las heroínas débiles y tontas. 

Un sentido de justicia

Las leyes de Jim Crow decían que Ida Wells debía sentarse en un vagón de tren 

diferente al de los pasajeros blancos. Los trenes en el Sur a fines del siglo 

diecinueve tenían "vagones de mujeres", en los que no se permitía fumar ni decir 

malas palabras. A las mujeres afroestadounidenses no se les permitía sentarse en 

estos vagones. Sin embargo, a las mujeres que no se sentaban en los vagones de 

mujeres se las despreciaba por ser poco femeninas.



Un fin de semana, Ida Wells compró un boleto de primera clase que le daba 

derecho a sentarse en el vagón de mujeres en el tren a casa desde Memphis. El 

conductor le dijo que se fuera al vagón para fumadores. Wells se negó. Cuando 

el conductor trató de sacarla de su asiento a la fuerza, ella lo mordió. Más tarde, 

Wells demandó al ferrocarril. Otras mujeres afroestadounidenses también 

habían demandado por un trato similar.

Durante varios años y de manera intermitente, Wells trató de luchar para no ser 

expulsada del vagón de las mujeres. Su éxito en los tribunales fue desigual. 

Finalmente, Wells encontró una manera de expresar su indignación ante la 

injusticia. Comenzó a escribir para un periódico local propiedad de pastores 

afroestadounidenses. Su experiencia en los tribunales fue el tema de su primer 

artículo.

Campaña contra los linchamientos

En 1892, la competencia en el negocio de los comestibles en Memphis llevó a un 

ataque contra los propietarios afroestadounidenses de una tienda de 

comestibles. Varios hombres afroestadounidenses fueron arrestados. Una noche, 

tres de ellos fueron raptados de la cárcel. Fueron llevados al campo y fusilados. 

Uno de los hombres era un amigo cercano de Ida Wells. 

Memphis no era el único lugar donde ocurrían 

asesinatos y linchamientos. Los ataques de las 

turbas contra los afroestadounidenses habían 

ocurrido durante años, pero ahora estaban en 

aumento. Las turbas acusaban a los 

afroestadounidenses de crímenes y luego los 

mataban, alegando que merecían ese castigo. 

Wells escribió sobre estas injusticias en editoriales 

de periódicos. Sus escritos provocaron violencia 

contra el periódico y amenazas contra ella. 

Wells pidió boicotear los tranvías de Memphis y 

las empresas propiedad de blancos como una 

protesta contra los linchamientos. 
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Vocabulario

linchamiento, s. el 
asesinato de una 
persona por una turba, 
a menudo por 
ahorcamiento

boicot, s. una forma 
de protesta organizada 
en la que las personas 
se niegan a comprar 
bienes o tener algo 
que ver con un grupo 
o país en particular
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Incluso pidió a los afroestadounidenses que podían permitirse dejar Memphis que 

lo hicieran. Siguiendo el consejo de Wells, muchos afroestadounidenses se 

mudaron a ciudades del Norte. La propia Wells temía quedarse en el Sur. Partió 

para trabajar en un periódico del Norte.

Los linchamientos continuaron en todo el país durante muchos años, sobre todo 

en el Sur. En la década de 1890, cientos de hombres y mujeres 

afroestadounidenses fueron asesinados. Wells estaba conmocionada y enojada 

por estos linchamientos. Escribió muchos artículos expresando su indignación. 

Con el tiempo, Wells encontró algo de apoyo para su postura contra los 

linchamientos en los periódicos del Norte. Viajó extensamente para hablar sobre 

el tema de los linchamientos. Durante muchos años escribió y dio charlas sobre 

este tema. Publicó un libro llamado Un registro rojo, 

en donde documentó los linchamientos en Estados 

Unidos. En él escribió: “Exigimos un juicio justo por 

ley para aquellos acusados de un delito, y un castigo 

por ley después de una condena honesta. . . . De 

seguro el espíritu humanitario de este país. . . ya no 

se negará a levantar la voz sobre este tema”.

Wells intentó una y otra vez provocar vergüenza en los estadounidenses para que 

tomaran medidas contra las turbas de linchamiento. Escribió:

En ningún lugar del mundo civilizado, salvo en los Estados Unidos de 

América, los hombres, que poseen todo el poder civil y político, salen en 

grupos de 50 y 5.000 para cazar, disparar, colgar o quemar hasta matar a 

un solo individuo, desarmado y absolutamente indefenso. Las estadísticas 

muestran que cerca de 10.000 ciudadanos estadounidenses han sido 

linchados en los últimos 20 años. . . . Nos negamos a creer que este país, 

tan poderoso para defender a sus ciudadanos en el extranjero, no pueda 

proteger a sus ciudadanos en casa.

Gran parte de los escritos y discursos de Wells se dedicaron al tema de los 

linchamientos. Pero también trabajó frecuentemente con otros líderes negros, 

incluidos Booker T. Washington y W.E.B. Du Bois, para asegurar un mejor trato 

a los afroestadounidenses y organizar su poder político.

Vocabulario

humanitario, adj. 
que se preocupa por 
el bienestar de todas 
las personas



Wells murió en 1931, sin que se aprobara un proyecto de ley federal contra los 

linchamientos. Pero sus esfuerzos llamaron la atención sobre este terrible 

fenómeno y promovieron el naciente movimiento de derechos civiles.

Booker T. Washington

Al igual que Ida Wells, Booker T. Washington nació esclavizado y fue liberado 

después de la Guerra Civil. 

La educación se convirtió en una fuerza impulsora en la vida de Booker T. 

Washington. Mientras estaba esclavizado, una de sus tareas era cargar los libros de 

la hija del dueño de la plantación cuando ella iba a la escuela y regresaba a casa. 

Echar un rápido vistazo al aula le daba al niño “la sensación de que entrar en una 

escuela y estudiar de esta manera sería como ir al paraíso”.

Después de la Guerra Civil, la familia de Washington se mudó a Virginia Occidental. 

Allí, en casa, Washington aprendió por sí mismo el alfabeto. Una escuela para 

afroestadounidenses abrió cerca de la casa de Washington. Pero su padrastro no 

permitió que Booker asistiera a la escuela. En cambio, tuvo que trabajar en una 
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Booker T. Washington W.E.B. Du Bois
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Booker T. Washington nació en esta pequeña casa en el oeste de Virginia. Tenía nueve 
años cuando terminó la Guerra Civil.

mina de sal para ganar dinero y mantener a la familia. Booker rogaba ir a la escuela. 

Su súplica finalmente llevó a un acuerdo. Su padrastro acordó que Booker podría 

asistir a la escuela si trabajaba antes y después de la escuela. El chico trabajaba 

durante varias horas hasta las nueve de la mañana. Luego volvía a trabajar después 

de la escuela durante varias horas más.

Pero Washington aún tenía un problema. La escuela comenzaba a las nueve de la 

mañana. Sin embargo, tenía que caminar varias millas de la mina a la escuela. 

Washington resolvió el problema escabulléndose en la oficina de la mina y 

cambiando el reloj de las ocho y media a las nueve. Esto le daba media hora para 

caminar y no llegar tarde a la escuela.

Educación adicional

Después de la Guerra Civil, muchas personas de todas las edades que habían 

sido esclavizadas querían recibir una educación. Washington estaba decidido a 

continuar con la suya. En 1872, se inscribió en el Instituto Normal y Agrícola 
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Hampton, en Virginia. Para pagar por el alojamiento y la alimentación en la 

escuela, Washington tomó un empleo como conserje en el instituto. Después de 

graduarse en 1875, tomó dos empleos. Durante el día, trabajaba como maestro 

de niños afroestadounidenses. Por las noches, enseñaba a adultos 

afroestadounidenses.

También continuó su propia educación en el Seminario Wayland, en Washington, 

D.C. Después de terminar sus estudios en el seminario, regresó a enseñar en el

Instituto Hampton.

Washington comenzó a creer que las personas que aprendían un oficio en la 

escuela, como la herrería u hojalatería, estaban mejor preparadas para una vida 

en libertad que las personas que solo aprendían asignaturas escolares 

tradicionales, como la lectura, escritura y aritmética.

Washington tenía un gran respeto por las personas que trabajaban con sus 

manos. Admiraba a las personas que poseían una habilidad y podían 

transformarla en seguridad económica al trabajar en buenos empleos. 

Washington creía que el poder político provenía del poder económico. Quería 

construir el poder económico de los afroestadounidenses como un primer paso 

hacia la construcción del poder político. Para Washington, el primer paso para 

construir ese poder económico era aprendiendo a hacer un trabajo o 

practicando un oficio adecuadamente.

Washington se convirtió en el fundador y primer director del Instituto Normal e 

Industrial de Tuskegee, una escuela para adultos afroestadounidenses. El 

Instituto Tuskegee más tarde se convirtió en la Universidad de Tuskegee.

Además de los estudios formales o el “aprendizaje de libros”, como Washington 

llamaba a las típicas tareas escolares, Washington decidió que todos los 

estudiantes de Tuskegee aprenderían un oficio. De hecho, los estudiantes de la 

nueva escuela empezarían construyendo los edificios donde estudiarían. Los 

estudiantes construyeron cincuenta y uno de los sesenta edificios de la escuela. 

Usaron ladrillos que ellos mismos hicieron a mano. Tuvieron mucho éxito 

fabricando y vendiendo los ladrillos. En un año, fabricaron más de un millón de 

ladrillos para usar en el instituto y vender a la comunidad.
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En esta fotografía, tomada en 1906, puedes ver a los estudiantes parados en la entrada del 
Instituto Tuskegee en Alabama. Las puertas se llamaron Lincoln Gates.

“Nuestro conocimiento debe ser aprovechado para las cosas reales”, dijo 

Washington. Creía que la clave del éxito para las personas que habían sido 

esclavizadas era aprender habilidades que les permitieran ayudar a construir y 

beneficiarse de un nuevo Sur.

A medida que el Instituto Tuskegee creció y tuvo éxito, también lo hizo la 

reputación de Booker T. Washington. Fue invitado a dar discursos sobre el éxito 

del instituto. Uno de los discursos más importantes que dio fue en la Exposición 

de Atlanta de 1895, donde se exhibió el trabajo de los estudiantes de Tuskegee.



En esta fotografía puedes ver a los estudiantes que estudian en la biblioteca del Instituto Tuskegee. 

Los estudiantes que asistieron al Instituto Tuskegee ayudaron a construir la escuela.
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El discurso de la exposición de Atlanta

La Exposición de Atlanta de 1895 fue un gran evento 

público. Washington era un importante líder 

afroestadounidense. Fue invitado a dirigirse a la gran 

multitud en la Exposición de Atlanta. El 18 de septiembre 

de 1895, Washington sugirió un compromiso en la 

relación entre los afroestadounidenses y los blancos. 

Pidió a los afroestadounidenses evitar las huelgas y los 

sindicatos en su búsqueda de la justicia. Pidió que 

aceptaran las leyes de Jim Crow que existían. Washington declaró que la lucha 

por “la igualdad social es la locura más extrema”. Sobre todo, pidió paciencia. 

Insinuó que los afroestadounidenses deberían contentarse con estar separados 

de los blancos.

En su discurso, Washington comparó la situación de los afroestadounidenses a 

fines del siglo diecinueve con la de las personas en un barco perdido en el mar. 

Las personas del barco necesitan agua desesperadamente. Creen que solo 

pueden obtener agua fresca de otro barco. Pero finalmente encuentran su 

propia agua potable en un lugar donde nunca habían pensado en buscar:

Un barco perdido en el mar durante muchos días divisó repentinamente un 

buque amigo. Desde el mástil del desafortunado barco se veía una señal: 

“Agua, agua; morimos de sed”. La respuesta del buque amistoso llegó: 

“Arrojen su balde ahí donde están”. Por segunda vez, la señal, “¡Agua, agua; 

envíennos agua!” emergió de la embarcación en dificultades, y se le 

respondió: “Arrojen su balde ahí donde están”.

El capitán del barco en dificultades por fin prestó atención a la orden 

[instrucción] de arrojar su balde, el cual salió lleno de agua fresca y brillante 

de la desembocadura del río Amazonas.

A aquellos de mi raza que dependen de mejorar su condición en una tierra 

extranjera, o que subestiman la importancia de cultivar relaciones amistosas 

con el hombre blanco del Sur, que es su vecino de al lado, les diría: “Arrojen 

Vocabulario

compromiso, s. 
cuando cada parte en 
una disputa renuncia 
a algunas de sus 
demandas para llegar 
a un acuerdo
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su balde ahí donde están”. Arrójenlo para hacer amigos en la manera 

valiente de las personas de todas las razas que nos rodean.

Washington usó la imagen del barco para alentar a los afroestadounidenses a 

quedarse donde estaban y hacer uso de los recursos a su alrededor. Pensaba que 

no debían abandonar el Sur ni Estados Unidos. En cambio, Washington pensaba 

que los afroestadounidenses debían desarrollar sus propios recursos y 

habilidades. Quería que cultivaran buenas relaciones con la gente blanca en las 

áreas donde vivían.

Muchos en la audiencia se apresuraron a felicitar a Washington por su discurso. El 

editor de un periódico sureño envió un telégrafo a Nueva York con este mensaje: 

“No exagero cuando digo que el discurso del profesor Booker T. Washington del 

día de ayer fue uno de los más notables, tanto por el carácter como por la calidez 

de su recepción, jamás pronunciado ante una audiencia sureña”. 

Esta fotografía fue tomada durante las celebraciones del vigésimo quinto aniversario de 
Tuskegee. Junto a Booker T. Washington están (de izquierda a derecha), Robert C. 
Ogden, el senador William Howard Taft y Andrew Carnegie.
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Otro periódico se refirió a él como el “Moisés negro”. El presidente Grover 

Cleveland envió una carta de reconocimiento y pidió consejo a Washington sobre 

asuntos relacionados con los afroestadounidenses.

Washington tenía un impacto poderoso en su público, tanto blanco como negro. 

En su diario, Washington escribió que muchos blancos se le acercaban después 

de un discurso para estrechar su mano. Muchos de ellos comentaban que era “la 

primera vez que llamaban ‘señor’ a un negro”.

Pero el mensaje de paciencia y compromiso de Washington no fue tan bien 

recibido por otros líderes afroestadounidenses. Muchos no estaban de acuerdo con 

su enfoque para obtener los derechos civiles y vivir en una sociedad gobernada por 

gente blanca. Con el tiempo, Ida B. Wells llegó a oponerse a muchos de los puntos 

de vista de Washington, y uno de sus críticos más abiertos fue W E. B. Du Bois.

W. E. B. Du Bois

William Edward Burghardt (W.E.B.) Du Bois (/doo*boyz/) se oponía firmemente a 

las ideas de Booker T. Washington. Du Bois decía que Washington quería que los 

afroestadounidenses renunciaran a tres cosas que eran esenciales para el 

progreso: el poder político, los derechos civiles y la educación superior. Du Bois 

insistía en que, como resultado de esto, los afroestadounidenses se convertirían 

en ciudadanos de segunda clase.

A diferencia de Washington, Du Bois sentía que la “línea de color” —la barrera 

invisible que segregaba a los afroestadounidenses y los blancos en todos los 

aspectos de la vida— debería romperse. De hecho, señaló la línea de color como 

el problema crucial de la época:

El problema del siglo veinte es el problema de la línea de color, la 

relación de las razas más oscuras con las más claras de los hombres en 

Asia y África, en Estados Unidos y en las islas del mar. Fue una parte de 

este problema la que provocó la Guerra Civil; . . . sabemos que la 

cuestión de la esclavitud de los negros fue la verdadera causa del 

conflicto. También fue curioso cómo esta cuestión más profunda salió a 

la superficie a pesar del esfuerzo y la exoneración [negación].



Sus primeros años

Las diferentes opiniones que tenían Du Bois y Washington podían provenir de sus 

diferentes orígenes.

Du Bois nació en el norte, en 1868. Washington nació en una plantación del Sur. 

Mientras que Washington fue autodidacta, Du Bois se educó en buenas escuelas. Fue 

un alumno brillante. Fue uno de los dos únicos estudiantes afroestadounidenses en 

su clase de secundaria.

Después de la secundaria, Du Bois recibió una beca para asistir a la Universidad de 

Fisk, en Nashville, Tennessee. Más tarde, se convirtió en el primer afroestadounidense 

en recibir un doctorado de Harvard.

Después de Harvard, Du Bois viajó y enseñó en muchos lugares. Realizó 

investigaciones sobre la vida de los afroestadounidenses. Llegó a la conclusión de 

que liberar a aquellos que estaban esclavizados había hecho que los blancos del Sur 

fueran aún más prejuiciosos que antes. 

Du Bois rechazó el pedido de compromiso de Booker T. Washington. En su libro 

Las almas del pueblo negro, Du Bois fue muy crítico con Washington. Du Bois creía

WEB. Du Bois recibió su doctorado en Harvard en 1895.
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que las ideas de Washington en el discurso de Atlanta harían que los 

afroestadounidenses perdieran sus derechos civiles en favor de mejores 

oportunidades económicas.

Du Bois escribió:

En la medida en que el señor Washington se disculpe por la injusticia. . . no 

valore correctamente el privilegio y el deber de votar. . . y se oponga a la 

formación superior y la ambición de nuestras mentes más brillantes, en la 

medida en que él, el Sur o la Nación lo hagan, debemos oponernos 

incesante y firmemente a ellos.

Du Bois sostenía que la comunidad afroestadounidense debería tratar de 

desarrollar lo que llamó “el décimo talentoso”. Es decir, debería encontrar formas 

de transformar al diez por ciento más capaz de la población negra en líderes 

intelectuales. Luego ellos podrían ayudar al resto de la población 

afroestadounidense.

El ascenso de la NAACP

A principios de la década de 1890, el país sufría económicamente. La vida de los 

afroestadounidenses empeoró. Las leyes de Jim Crow habían dado como 

resultado la creación de instalaciones separadas para personas blancas y negras. 

La Corte Suprema de hecho apoyó estas leyes en un caso judicial. La decisión de 

la corte en Plessy v. Ferguson declaró que la segregación era legal, siempre y 

cuando tanto los afroestadounidenses como los blancos tuvieran acceso a 

instalaciones iguales. En realidad, las “instalaciones iguales” rara vez eran iguales. 

Pero muchos estadounidenses estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. 

Incluso algunos reformadores que eran “progresistas” en otros temas no 

objetaron las leyes de Jim Crow. Por si esto fuera poco, los linchamientos y los 

disturbios raciales iban en aumento, y no solo en el Sur.

En respuesta a esta violencia y a la pérdida de los derechos civiles, se formó un 

grupo llamado el Movimiento del Niágara. Se reunió por primera vez en 1905. El 

grupo, liderado por Du Bois, se reunió en las Cataratas del Niágara, Canadá, ya 

que sus miembros afroestadounidenses no eran bienvenidos en los hoteles de 

la cercana Buffalo, Nueva York. El grupo exigió el fin de la discriminación racial 

y derechos civiles plenos para los afroestadounidenses.
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Muchos reformadores blancos también 

se opusieron a la forma en que se 

trataba  a los afroestadounidenses. Con 

el tiempo, estos reformadores blancos 

se unieron a muchos de los miembros 

del Movimiento del Niágara. Formaron 

la Asociación Nacional para el Progreso 

de la Gente de Color (NAACP, por sus 

siglas en inglés). Este grupo se convirtió 

en un líder del movimiento nacional de 

derechos civiles.

Durante muchos años, Du Bois fue el 

líder de la NAACP. Con el tiempo, sin 

embargo, Du Bois se desanimó por la 

continua desigualdad racial en Estados 

Unidos. Se mudó a la nación africana de 

Ghana y se convirtió en miembro del 

Partido Comunista. Du Bois murió en Ghana en agosto de 1963.

Marcha sobre Washington

Aunque el propio Du Bois se desilusionó de los Estados Unidos, su trabajo en 

este país finalmente dio frutos. El movimiento de derechos civiles de las 

décadas de 1950 y 1960 logró el fin de la segregación, incluida una decisión de 

la Corte Suprema de 1954 que declaró que la separación era, por definición, 

desigual. Como resultado, las escuelas de todo el Sur 

se vieron obligadas a integrarse.

Luego, el día después de la muerte de Du Bois, el 28 

de agosto de 1963, más de doscientas mil personas 

se reunieron en Washington, D.C. Asistieron para 

escuchar a los líderes de la NAACP y otras 

organizaciones pronunciarse a favor de la igualdad 

En 1905, un grupo de afroestadounidenses 
fundó el Movimiento del Niágara para exigir 
el fin de la discriminación racial y luchar por 
los derechos civiles plenos de los 
afroestadounidenses. En esta fotografía del 
grupo fundador, W.E. B. Du Bois está sentado 
en el centro de la fila del medio.

Vocabulario
integrar, v. poner 
fin a una política que 
separa a personas de 
diferentes razas para 
crear un lugar 
abierto a todos
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de derechos civiles para todos los estadounidenses. También asistieron para mostrar 

su apoyo a la legislación de derechos civiles que estaba en trámite en el Congreso. 

Durante esta “Marcha sobre Washington”, miles de personas marcharon hacia el 

monumento a Lincoln. Desde los escalones del monumento, el Dr. Martin Luther 

King Jr. pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”. “Tengo un sueño”, dijo 

King, “de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su 

credo: ‘Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son 

creados iguales’”.

El movimiento de derechos civiles de la década de 1960 logró muchos éxitos. Presionó 

a los gobiernos estatal y federal para que aprobaran leyes contra la discriminación 

racial y garantizaran la igualdad de derechos de los afroestadounidenses. Pero los 

éxitos de la década de 1960 habrían sido imposibles sin el trabajo pionero de las 

personas sobre las que acabas de leer, así como de cientos de personas como ellas 

que estaban dispuestas a protestar, e incluso morir, por la igualdad de derechos.

Durante la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, que tuvo lugar el 28 
de agosto de 1963, el líder de los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr., 
pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”.



Capítulo 6 

El derecho de las

La historia detrás del voto Imagina 
que tu maestro ha dicho que habrá 
elecciones en clase, pero que solo a la 
mitad de la clase —a las niñas— se les 
permitirá participar. La otra mitad no 
podrá votar. ¿Cómo te haría sentir 
eso? ¡Si fueras un niño, probablemente 
alzarías tu voz en protesta!

Hasta el primer cuarto del siglo veinte, las mujeres en Estados Unidos enfrentaban 

una situación como la que acabamos de describir. A la mayoría de ellas no se les 

permitía votar, y a la mayoría incluso se les aconsejaba no discutir temas políticos en

público. Aunque la Declaración de Independencia 

proclamó que “todos los hombres son creados iguales” 

y dotados de ciertos “derechos inalienables”, el 

derecho al voto y otros derechos políticos no se 

extendieron generalmente a las mujeres. En 1900, solo 

un puñado de estados occidentales permitían que las 

mujeres votaran. 

Puede que te sorprenda saber que en un par de las colonias originales, Massachusetts 

y Nueva Jersey, a las mujeres se les permitía votar en las reuniones municipales, o si 

eran cabeza de familia. Pero fueron despojadas de estos derechos más adelante.
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La gran pregunta
¿Por cuáles causas  
lucharon las mujeres 
estadounidenses en el 
siglo diecinueve, y qué 
acciones tomaron para 
obtener el derecho al 
voto?

Vocabulario
“derecho 
inalienable”, (término) 
una promesa legal que 
no se puede quitar ni 
negar

mujeres al voto 

...................................
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En general, las mujeres en Estados Unidos no tenían derecho al voto a principios del siglo veinte.
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Durante los primeros años de la historia de Estados Unidos, varias mujeres alzaron 

sus voces para protestar contra estas desigualdades, incluida Abigail Adams, la 

esposa del segundo presidente, John Adams. También puedes estar familiarizado 

con otras de las primeras defensoras de los derechos de la mujer. Susan B. 

Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott y la activista afroestadounidense 

Sojourner Truth lucharon por los derechos de las mujeres en el siglo diecinueve.

Varias de estas mujeres asistieron a la Convención de Seneca Falls en 1848. Allí 

aprobaron resoluciones que buscaban la igualdad con los hombres. Durante la 

segunda mitad del siglo diecinueve, continuaron trabajando en nombre de las 

mujeres. Sin embargo, no lograron su objetivo principal: el derecho al voto.

Susan B. Anthony (izquierda) y Elizabeth Cady Stanton (derecha) trabajaron 
estrechamente en el movimiento por el derecho al voto de las mujeres.
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El movimiento que buscaba asegurar el derecho al 

voto de las mujeres se conocía como el movimiento 

por el sufragio femenino. A quienes luchaban por 

la causa se les conocía como sufragistas. Una de las 

sufragistas más famosas fue Susan B. Anthony.

Susan B. Anthony

Susan Brownell Anthony nació en 1820 y se crio en 

un hogar cuáquero. Su padre apoyaba su interés 

por la educación. En la tradición cuáquera, se 

esperaba que las mujeres desempeñaran un papel 

activo en la iglesia. Se les invitaba a expresar sus

opiniones sobre los problemas de la iglesia. Muchos cuáqueros también 

participaron en las causas políticas del momento, en especial el movimiento 

abolicionista, un movimiento contra la esclavitud, y el movimiento por la 

templanza, un movimiento contra el consumo excesivo de alcohol. Susan B. 

Anthony estuvo expuesta a ambos movimientos cuando era joven.

De joven, Anthony también prestaba atención a la situación de muchas mujeres 

casadas a su alrededor. Aunque tuvo muchos pretendientes, decidió que no se 

casaría. Muchos años después, dijo: “Nunca sentí que pudiera renunciar a mi 

vida de libertad para convertirme en la ama de llaves de un hombre. Cuando yo 

era joven, si una chica se casaba con la pobreza, se convertía en una esclava; si 

se casaba con la riqueza, se convertía en una muñeca. Si me hubiera casado a 

los veintiún años, habría sido una esclava o una muñeca durante cincuenta y 

cinco años. ¡Piénsalo!”.

Después de enseñar en la escuela durante varios años, Anthony buscaba un 

desafío diferente. Su padre la animó a dedicarse a una causa social y a no 

preocuparse por ganarse la vida. En ese momento, algunas mujeres de su clase 

social se ofrecían como voluntarias para trabajar como misioneras religiosas. 

Los misioneros viajaban para promover su religión específica. Otras se estaban 

involucrando en los movimientos por la templanza y abolicionista.

Vocabulario

sufragio, s. el 
derecho al voto 

cuáquero, s. un 
miembro de un 
grupo religioso 
cristiano llamado 
Sociedad de Amigos, 
que anima a las 
personas a trabajar 
por la justicia
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Susan B. Anthony nació en Adams, Massachusetts, en 1820. Esta es la casa donde nació.

La familia de Susan B. Anthony conocía a muchos abolicionistas famosos de la 

época. Su hermano era amigo de John Brown, cuyas acciones contra la 

esclavitud habían causado meses de agitación y varias muertes en Kansas. 

Anthony admiraba a los abolicionistas. Pero encontró otra causa aún más 

atractiva. Quería ayudar a las mujeres a ganar derechos.

Durante un tiempo, Susan B. Anthony trabajó en el movimiento por la 

templanza. Muchas mujeres se entregaron a la causa por la templanza porque 

vieron cómo el abuso del alcohol conducía a la ruptura de la vida familiar, al 

comportamiento inmoral y al desempleo. En 1852, Anthony asistió como 

delegada a una reunión de trabajadores por la templanza. Cuando intentó 

hablar, el presidente le dijo: “Las hermanas no fueron invitadas a hablar, sino a 

escuchar y aprender”.

Frustrada por el hecho de que a las mujeres no se les permitiera hablar en 

público, Anthony abandonó la convención. Fue seguida por un puñado de otras 

mujeres. Formaron su propia organización, la Sociedad Estatal de Mujeres por la 

Templanza. En este grupo, podían hablar y ser escuchadas por otras mujeres.
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Más tarde ese año, la nueva organización 

envió a Susan B. Anthony y Amelia 

Bloomer a una convención de la Sociedad 

Estatal de Hombres por la Templanza. 

Los ejemplares caballeros se indignaron 

cuando las dos delegadas entraron. 

Ambas llevaban pantalones debajo de 

la falda, y Susan B. Anthony se había 

cortado el cabello. Este comportamiento 

les pareció indignante a muchos de los 

delegados. En el revuelo que siguió, a las 

mujeres se les declaró improcedentes 

cuando intentaron hablar. Los pantalones 

que vistieron las mujeres en la convención 

luego se pusieron muy de moda y se 

conocieron como “bombachos”, o 

bloomers,  por Amelia Bloomer.

Las mujeres en particular se pronunciaron contra el abuso del alcohol y los muchos problemas 
que causaba.

Los pantalones “bombachos” llevan el 
nombre de Amelia Bloomer, quien causó 
indignación cuando vistió pantalones 
largos por debajo de la falda.

“Un comportamiento indignante”



Elizabeth Cady Stanton descubrió que, según la redacción de la Decimocuarta 

Enmienda, el derecho al voto se extendería solo a los “habitantes masculinos”. Ella 

quería que la enmienda se redactara de nuevo para que también se incluyeran a las 

mujeres. 

Mientras Stanton, Anthony y otras mujeres luchaban por incluir sus derechos en la 

enmienda, junto con los de las personas recién liberadas, muchos hombres les 

insistieron que esperaran. Sentían que los temas del sufragio afroestadounidense 

y femenino no tenían apoyo popular. Tratar de impulsar ambos cambios a la vez 

reduciría la probabilidad de que cualquiera de los dos pasara. Stanton y Anthony 

no tuvieron éxito en sus esfuerzos por cambiar la redacción de la Decimocuarta 

Enmienda.

Vocabulario

ratificar, v. aprobar 

Finalmente, Susan B. Anthony comprendió lo que muchas mujeres reformadoras 

habían reconocido una década antes. Antes de que las mujeres pudieran ser un 

medio eficaz para lograr un cambio en la sociedad, deberían primero obtener los 

mismos derechos políticos para ellas. A partir de ese momento, Anthony dedicó su 

vida a garantizar los derechos políticos de las mujeres, en especial el derecho al voto.

Anthony era tan buena organizadora y líder que llegó a ser conocida como la 

Napoleona del movimiento por los derechos de las mujeres. Aunque Anthony era 

organizada y no tenía problemas para atender detalles como la promoción y la 

planificación de reuniones, detestaba hablar en público. A pesar de esto, hablaba 

públicamente cuando la situación lo exigía. 

La Decimocuarta Enmienda

Después de la Guerra Civil, muchos hombres y mujeres en el movimiento por los 

derechos de las mujeres enfocaron sus energías en apoyar a los afroestadounidenses 

que habían sido liberados bajo la Decimotercera Enmienda. Los reformadores, sin 

embargo, no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo proceder. Muchos hombres 

sentían que a los hombres liberados se les debía otorgar el derecho al voto lo antes 

posible. La Decimocuarta Enmienda había sido presentada, y cuando el congreso la 

aprobara y los estados la ratificaran, convertiría a 

los hombres afroestadounidenses en ciudadanos 

y les otorgaría el derecho al voto.
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En contra de su buen juicio, las mujeres esperaron y observaron cómo la 

Decimocuarta Enmienda fue ratificada, sin incluir sus intereses.

Sin embargo, algunas personas, incluidos miembros del gobierno, pensaron 

que la nueva enmienda también podría interpretarse para que se incluyeran a 

las mujeres en el derecho al voto. En 1872, Anthony decidió impugnar la 

enmienda. La primera sección de la enmienda dice: 

Todas las personas nacidas o naturalizadas 

en los Estados Unidos. . . son ciudadanos. . . . 

Ningún Estado podrá crear o hacer aplicar 

leyes que reduzcan [limiten] los privilegios. . . 

de los ciudadanos.

Solo una pequeña sección más adelante mencionaba 

que esto se limitaba a los hombres. En las siguientes 

elecciones, Susan B. Anthony y sus hermanas 

colocaron sus papeletas en las urnas. (Una papeleta 

era un trozo de papel en el que una persona 

seleccionaba, o votaba, por su candidato elegido). 

Unas semanas más tarde, Anthony y un puñado de

mujeres fueron arrestadas por votar ilegalmente. 

Anthony se negó a pagar la fianza, el dinero que le habría permitido salir de la 

cárcel, pero su abogado pagó la fianza por ella. Anthony esperaba llevar el asunto 

a los tribunales.

El juez que escuchó el caso no fue comprensivo. Era su primer caso, y ni siquiera 

permitió que Anthony fuera llamada como testigo en su propio nombre. Tan 

pronto como el abogado opositor terminó de hablar, el juez sacó un papel de su 

bolsillo anunciando su decisión. ¡Ya había escrito su decisión en el papel incluso 

antes de escuchar los hechos del caso! Falló en contra de Susan B. Anthony.

En su defensa, Anthony escribió:

Amigos y conciudadanos: Me presento ante ustedes esta noche bajo 

acusación por el supuesto delito de haber votado en las últimas elecciones 

presidenciales, sin tener un derecho legítimo de voto. Será mi tarea esta 

Vocabulario

naturalizado, adj. 
que ha obtenido la 
ciudadanía en un 
nuevo país

fianza, s. dinero 
usado para liberar a 
un preso hasta que 
comience su juicio

acusación, s. una 
denuncia formal por 
escrito de un delito



noche demostrarles que, con este voto, no solo no cometí ningún crimen, 

sino que simplemente ejercí mis derechos de ciudadana, garantizados a mí 

y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos por la Constitución Nacional, 

y que ningún estado tiene el poder de negarlos.

El preámbulo de la Constitución Federal dice: “Nosotros, el pueblo de los 

Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, 

asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el 

bienestar general y proteger las bendiciones que otorga la libertad para 

nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta 

Constitución para los Estados Unidos de América”.

La constitución dice nosotros, el pueblo; no nosotros, los ciudadanos 

hombres y blancos. . . . sino nosotros, todo el pueblo que forma esta Unión. 

Y la formamos, no para entregar las bendiciones de la libertad, sino para 

protegerlas; no para la mitad de nosotros ni para la mitad de nuestra

Las mujeres hicieron campaña en todo el país por el derecho al voto.
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posteridad, sino para todo el pueblo, tanto mujeres como hombres. . . .

Webster, Worcester y Bouvier [famosos fabricantes de diccionarios] definen 

a un ciudadano como una persona en los Estados Unidos con derecho a 

votar y ocupar un cargo público.

La única pregunta que queda ahora por formular es: ¿Son las mujeres 

personas? Y no creo que ninguno de nuestros oponentes tenga la osadía 

[descaro; agallas] para decir que no lo son.

Más batallas

Después del fracaso de Anthony en la corte, muchas mujeres regresaron a 

trabajar en el movimiento por la templanza. Esto enfureció a los fabricantes de 

cerveza y whisky. Estos negocios empezaron a comprar votos para luchar contra 

el sufragio femenino. También se les pidió a los inmigrantes que impidieran a las 

mujeres votar. Los jefes políticos temían que si las mujeres obtenían el derecho al 

voto, se producirían cambios en las prácticas que hacían a estos jefes ricos y 

poderosos.

Los jefes utilizaron el soborno y el voto ilegal de hombres inmigrantes para 

enfrentarse al sufragio femenino. Muchos de estos inmigrantes venían de países 

donde los derechos de las mujeres se tomaban incluso menos en serio que en 

Estados Unidos, por lo que no fue difícil persuadirlos.

Susan B. Anthony perseveró a pesar de esta resistencia. Continuó escribiendo 

artículos y dando conferencias en todo el país. Anthony ejerció como presidenta 

de la Asociación Nacional Estadounidense por el Sufragio de la Mujer desde 1892 

hasta 1900. Cada año, las sufragistas intentaron enviar un nuevo proyecto de ley 

al Congreso. Cada año, fue rechazado.

Susan B. Anthony nunca perdió la esperanza de que las mujeres estadounidenses 

pronto obtuvieran su derecho al voto. Unas semanas antes de su muerte en 1906, 

señaló: “El fracaso es imposible”.

A pesar de sus muchas décadas de trabajo, Anthony no vivió para ver la 

aprobación de la enmienda que permite a las mujeres votar.



El movimiento sufragista creció y se fortaleció por todo Estados Unidos y otras partes del 
mundo. En esta fotografía, tomada en 1917, mujeres protestan por el derecho al voto en 
los escalones del edificio del Capitolio de Estados Unidos. 

La Decimonovena Enmienda

La esperanza por el derecho de las mujeres a votar no murió con Susan B. 

Anthony. Se libró una batalla para añadir una enmienda a la Constitución que 

garantizara el derecho de las mujeres al voto. Eventualmente, este esfuerzo 

resultaría en la aprobación y ratificación de la Decimonovena Enmienda.

Los líderes en otros ámbitos de la lucha por los derechos civiles también 

apoyaron la Decimonovena Enmienda. W E. B. Du Bois escribió que todo 

hombre afroestadounidense debería votar a favor del sufragio femenino.

En todo el país, otros defensores del sufragio femenino realizaron protestas 

silenciosas, hicieron huelgas de hambre y organizaron manifestaciones. 

Algunos estados más aprobaron el derecho de las mujeres al voto. Cuando el 

estado de Nueva York aprobó una ley que permitía a las mujeres votar en 1917, 

el presidente Woodrow Wilson decidió que ya no se opondría al movimiento. 

Los tiempos estaban cambiando. 
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Fue una época de reformas. Más gente empezó a creer que las mujeres 

ayudarían a mejorar la creación de políticas. Sus votos ayudarían a proteger a las 

familias. Era menos probable que el Congreso se opusiera a una enmienda por el 

derecho de las mujeres al voto.

En 1918, Jeannette Rankin de Montana, la primera mujer elegida al Congreso, 

presentó la Decimonovena Enmienda. Obtuvo los dos tercios de los votos 

necesarios en el Congreso durante junio de 1919, siendo aprobada por un voto. 

Algunos miembros del Congreso que estaban enfermos dejaron el hospital para 

que sus votos fueran contados. Un congresista abandonó el lecho de muerte de 

su esposa para votar sobre la cuestión. Luego, la enmienda se presentó a los 

estados para su ratificación antes de convertirse en ley.

La Decimonovena Enmienda a la Constitución fue ratificada por las tres cuartas 

partes de los estados el 18 de agosto de 1920, convirtiéndose en ley. 

La redacción era exactamente la que Anthony había propuesto años antes:

El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni 

restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por razón de sexo.

El Congreso tendrá poder para hacer cumplir este artículo mediante la 

legislación apropiada.

En esta fotografía, se puede ver al gobernador de Nevada ratificando la 
Decimonovena Enmienda a la Constitución en 1920.



Capítulo 7 

Eugene Debs 
y el socialismo 
El momento oportuno para la reforma 
A finales del siglo diecinueve y principios 
del veinte, los reformadores continuaron 
trabajando para mejorar la vida de las 
personas en todo Estados Unidos, desde 
los agricultores hasta los inmigrantes.

Estos y muchos otros grupos disfrutaban de menos privilegios y poder que la clase 

media y la gente rica que estaba al frente de la industria y el gobierno en ese 

momento. Al tratar de mejorar la vida de las personas, muchos reformadores 

siguieron los principios del socialismo. El socialismo, como recordarás, es un sistema 

económico en el que el gobierno controla o regula las grandes industrias.

Eugene Debs

Hijo de un tendero del Medio Oeste, Eugene Debs llegó a ser el líder del Partido 

Socialista en los Estados Unidos. Se postuló para presidente como candidato 

socialdemócrata en cinco elecciones. Recibió casi un millón de votos en su tercer 

intento, en 1912. 

Debs se identificaba con todos los pobres y oprimidos. Resumió su filosofía en estas 

palabras: “Mientras haya una clase baja, yo estoy en ella. Mientras haya un elemento 

criminal, yo soy de él. Mientras haya un alma en la cárcel, yo no soy libre”.
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La gran pregunta

¿Cuáles eran las 
creencias políticas de 
Eugene Debs?

...................................
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Eugene Debs fue el candidato presidencial del Partido Socialista en cinco ocasiones.



Debs nació en 1855 de padres inmigrantes de Francia. Terminó la escuela a la 

edad de catorce o quince años y se fue a trabajar para una empresa de 

ferrocarriles. A pesar de su falta de educación formal, Debs leía mucho. Su familia 

lo expuso a muchos clásicos de la literatura francesa y alemana. Su primer trabajo 

en el ferrocarril consistía en raspar la grasa y la pintura de las locomotoras. Ganaba 

cincuenta centavos al día. Después de trabajar en las tiendas de ferrocarriles, Debs 

se convirtió en fogonero de ferrocarriles, la persona que arrojaba el carbón en el 

fogón de una locomotora de vapor.

Debs rápidamente demostró ser un líder. Fundó una rama local de la Hermandad 

de Fogoneros de Locomotoras, un sindicato de ferrocarriles. Editó la revista 

sindical. También sirvió en el gobierno local. Pronto Debs trabajó para el sindicato 

a nivel nacional. También sirvió en la asamblea legislativa de Indiana.

Debs no siempre estaba de acuerdo con otros líderes sindicales en todos los 

temas. Samuel Gompers era un importante líder sindical a fines del siglo 

diecinueve y principios del veinte. Gompers trabajó para organizar a los 

trabajadores de diferentes sindicatos en una gran organización laboral llamada la 

Federación Estadounidense del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés). 

Debs se opuso al plan de Gompers. Él prefería organizar a los trabajadores dentro 

de una industria en un solo sindicato, a pesar de los diferentes trabajos que 

pudieran tener en la industria. Según Debs, esto evitaría que los sindicatos de 

diferentes oficios en una misma industria compitieran entre sí en cuestiones 

laborales. Debs formó uno de esos sindicatos él mismo, llamado el Sindicato 

Ferroviario de Estados Unidos.

La huelga contra la compañía Pullman

A fines del siglo diecinueve se presentaron muchas huelgas de trabajadores. Una 

de las peores fue la huelga contra la compañía de coches Pullman. 

La compañía de George Pullman fabricaba coches de ferrocarril. Los coches 

Pullman fueron diseñados para que viajar fuera más cómodo. Tenían funciones 

especiales para que los pasajeros pudieran dormir y cenar. En 1894, los 

trabajadores de la compañía Pullman se declararon en huelga. 
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Esta fotografía muestra un coche salón dentro de un tren Pullman. 

Los trabajadores en huelga protestaban por los despidos y los recortes salariales. 

Pullman tomó estas medidas porque su negocio estaba sufriendo como 

resultado de una depresión. Esta fue la misma depresión que causó el malestar 

entre los agricultores. Fue un duro golpe a la nación.



La huelga contra la Pullman provocó violentos disturbios en Chicago. Los 

trenes fueron destrozados. Algunas personas recibieron disparos. Debs era el 

líder de uno de los sindicatos en huelga. Fue arrestado y encarcelado. 

Un cambio hacia al socialismo

Debs llegó a creer que los sindicatos nunca serían lo suficientemente fuertes para 

proteger los derechos de los trabajadores. Pensaba que solo un sistema 

económico diferente al que tenía Estados Unidos lograría ese objetivo. Más 

adelante, Debs describió cómo los disturbios de la huelga contra la Pullman en 

1894 y su experiencia en prisión moldearon sus opiniones políticas:

[Durante la huelga] un ejército de detectives, matones y asesinos fueron 

equipados [por los propietarios de los ferrocarriles y las autoridades locales] 

con placa[s] y mazas [garrotes], y luego soltados [contra los huelguistas]; 

viejos coches [de ferrocarril] fueron incendiados; las campanas de alarma 

tocaron [sonaron]; la gente estaba aterrorizada; . . . los cables [del telégrafo] 

dieron la noticia de que la garganta blanca de Chicago estaba en las garras de 

una mafia roja [socialista o comunista]; los mandatos [órdenes judiciales que 

obligan a alguien a dejar de hacer algo] salieron de forma abundante y 

rápida, se produjeron arrestos y nuestra oficina y sede, el corazón de la 

huelga, fue saqueada, destrozada y expuesta por las autoridades “legales” del 

gobierno federal ; y cuando estaba en compañía de mis leales camaradas me 

encontré en la cárcel del condado de Cook en Chicago con toda la prensa 

gritando conspiración, traición y asesinato.

La huelga contra la Pullman ayudó a convencer a Debs de que era necesario 

cambiar la dirección del gobierno de Estados Unidos, rumbo al socialismo. 

En ese momento, la opinión pública sobre Debs, las huelgas y los sindicatos 

estaba muy dividida. Theodore Roosevelt llamó a Debs un "ciudadano 

indeseable". Samuel Gompers apoyaba a los huelguistas del ferrocarril, pero se 

negó a que la AFL participara en la huelga. Otros llamaban a Debs el mejor 

orador y escritor del país sobre temas laborales. Durante varios años, Debs sería 

un líder no solo en los esfuerzos laborales, sino también en el movimiento 

socialista en los Estados Unidos.
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Los trabajadores en huelga afectaron el funcionamiento de los ferrocarriles durante 
varios meses durante la huelga Pullman. 

Los Wobblies

En 1905, Eugene Debs ayudó a formar los Trabajadores Industriales del Mundo, 

o el IWW, por sus siglas en inglés. Este grupo de trabajadores calificados y no

calificados se dedicó al derrocamiento del capitalismo. Los miembros del IWW

fueron llamados "wobblies". (Nadie está seguro de por qué fueron llamados así).

Algunos wobblies estaban a favor de actos violentos para lograr sus objetivos.

Debs pronto abandonó la organización porque no estaba de acuerdo con que

aprobara las tácticas violentas.

El socialismo alcanza su cima

El socialismo en Estados Unidos probablemente nunca ha sido más fuerte que a 

principios del siglo veinte. Tales ideas socialistas habían surgido del movimiento 

obrero estadounidense de las décadas de 1830 y 1840. Luego llegaron más 

ideas a Estados Unidos junto con los millones de inmigrantes. Pero algunos 

inmigrantes se sintieron decepcionados por lo que encontraron en Estados
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Unidos. Muchos vivían en el tipo de pobreza por la que Jacob Riis y Jane Addams 

lucharon por acabar, y muchos se sentían atraídos por los principios del 

socialismo promovidos por Eugene Debs. Estos inmigrantes y otras personas 

pobres sentían que Debs era un candidato político en el que podían confiar.

Debs se postuló a la presidencia varias veces como candidato del Partido Socialista. 

Su primera campaña fue en 1900. Recorrió el país pronunciando discursos contra el 

capitalismo. Sus palabras convencieron a mucha gente a votar por él. En las 

elecciones de 1912, Eugene Debs obtuvo el 6 por ciento de los votos para 

presidente. Aunque este no fue un porcentaje alto del voto total, el éxito de Debs 

convenció a otros políticos de comenzar a abordar las cuestiones planteadas por el 

socialismo. Los candidatos con mentalidad reformista, incluido Debs, se habían 

repartido alrededor del 75 por ciento de los votos. Esta cifra demostró que los 

movimientos de reforma de la Era Progresista habían ganado una amplia 

aceptación y comenzado a tener un impacto en la vida de los estadounidenses.

Mientras estaba en prisión por promover ilegalmente una huelga ferroviaria, Eugene 
Debs fue nominado como candidato presidencial en la boleta socialista. Se postuló varias 
veces. Este es un cartel de la campaña de 1904.
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El discurso de Canton

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, parecía 

que Estados Unidos podría mantenerse al margen 

del conflicto, pero en 1917 Estados Unidos entró en 

la guerra. Para silenciar la oposición a participar en 

la guerra, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje, 

que prohibía a la gente hablar en contra de la 

guerra. Pero la ley no silenció a Eugene Debs.

A medida que la guerra avanzaba, Debs insistía en hablar en su contra. En 1918, 

pronunció un discurso llamado el "discurso de Canton". En el discurso, Debs 

repasó muchos de los temas de los que había hablado anteriormente en su 

carrera. Se refirió al capitalismo como una de las causas de la guerra, y se quejó 

de la carga que suponía la guerra para los trabajadores. También elogió al 

socialismo:

El socialismo es una idea en crecimiento; una filosofía en expansión. Se está 

extendiendo por toda la faz de la tierra: es tan vano resistirlo como detener 

el amanecer al día siguiente. Viene, viene, viene a lo largo del camino.

El discurso de Debs fue poderoso, pero bajo la Ley de Espionaje, se consideró 

traición. Debs fue arrestado y luego condenado a diez años de prisión por 

expresar su opinión. Pero su encarcelamiento no impidió que el activista volviera 

a postularse para la presidencia en 1920. Uno de los lemas de la campaña de 

Debs fue: “De la cárcel a la Casa Blanca”.

En 1921, dos años después de que Debs fuera encarcelado, el presidente Warren 

G. Harding ordenó su liberación. Debs siguió manifestándose, esta vez contra el 

trato desigual que recibían los afroestadounidenses y los prisioneros pobres en 

las cárceles en comparación con otros prisioneros.

En total, Debs se postuló para la presidencia de los Estados Unidos cinco veces. 

Su última campaña fracasó en 1920. Aunque nunca fue elegido, su influencia 

fue sustancial. 

Vocabulario

espionaje, s. la 
acción de espiar

traición, s. deslealtad 
a un país al ayudar a 
un enemigo



A pesar de que estaba tras las rejas, Eugene se postuló para el cargo de presidente. 
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Escribió ampliamente sobre temas como la injusticia racial, y apoyó el sufragio 

femenino y el concepto de “a igual trabajo, igual salario”.

Debs también apoyó a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 

Color en su cruzada contra las leyes de Jim Crow. Defendió la libertad de 

expresión y ayudó a iniciar la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles 

(ACLU, por sus siglas en inglés), un grupo que tenía como objetivo (y aún lo tiene) 

defender los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. 

Finalmente, una vida de lucha le pasó factura a la salud de Debs, quien murió en 

1926. 

Vidas entrelazadas

Las vidas de los reformadores sociales sobre los que has leído estaban todas 

entrelazadas. William Jennings Bryan y Jane Addams se habían enfrentado como 

miembros de equipos de debate universitarios. Theodore Roosevelt trabajó con 

Jacob Riis para corregir los abusos que eran comunes en los albergues para 

personas sin hogar de la ciudad de Nueva York. Booker T. Washington, Ida B. Wells 

y W E. B. Du Bois mantuvieron largos debates sobre las mejores formas de 

asegurar una vida mejor para los afroestadounidenses. Jane Addams trabajó con 

Du Bois y otros en la formación de la NAACP.

Los reformadores fueron capaces de lograr mucho para mejorar la vida de la 

gente común en parte porque unieron sus esfuerzos en muchos temas. 

Demostraron que un grupo de individuos que trabajan juntos pueden hacer más 

de lo que una persona puede hacer sola.



A

acusación, s. una denuncia formal por
escrito de un delito (229)

B

boicot, s. una forma de protesta organizada 
en la que las personas se niegan a comprar 
bienes o tener algo que ver con un grupo 
o país en particular (208)

C

capitalismo, s. un sistema económico en el
que los recursos y las compañías son de 
propiedad privada y los precios no están 
controlados por el gobierno  (166)

compañero de fórmula, s. un socio político    

compromiso, s. cuando cada parte en una
disputa renuncia a algunas de sus 
demandas para llegar a un acuerdo (215)

D
depresión, s. un período prolongado de

menor actividad económica, en donde 
un gran número de personas no pueden 
encontrar trabajo y la mayoría de la gente 
tiene menos dinero para gastar  (183)

E
“epidemia de cólera”, (término) una  

situación en la que el cólera, una grave 
infección bacteriana del intestino, se 
propaga a muchas personas en un 
área o región  (184)

H

humanitario, adj. que se preocupa por el 
bienestar de todas las personas (209)

I

inflación, s. un aumento de los precios y
una caída del valor de compra del dinero 
(156)

Glosario

antigüedades, s. objetos de tiempos 
antiguos (200)

“apoyar la nominación”, (término) estar
de acuerdo con la propuesta de nombrar 
o elegir a una persona para algo  (182)

asamblea legislativa, s. el organismo del
gobierno responsable de hacer las leyes 
(175)

cervecería, s.  una fábrica que produce
cerveza (178)

clase social, s.  un grupo de personas que
comparten una forma de vida y un nivel 
de importancia o influencia similar en la 
sociedad (178)

que también se postula para un cargo  (194)
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conservacionista, s. una persona que quiere 
detener las acciones humanas que son 
dañinas para los espacios naturales o 
silvestres (200)

cuáquero, s. un miembro de un grupo  
cristiano llamado Sociedad de Amigos, que 
anima a las personas a trabajar por la justicia 
(225)

“derecho inalienable”, (término) una 
promesa legal que no se puede quitar 
ni negar (222)

derechos civiles, s. ciertos derechos, como el 
derecho al voto o el derecho a un juicio 
justo, que están garantizados por la 
Constitución y sus enmiendas a todos 
los ciudadanos estadounidenses (206)

“Era Progresista”, (término) una época de  
activismo social y político en los Estados 
Unidos a principios de la década de 1900, 
caracterizada por cambios y reformas 
destinadas a mejorar la vida de las 
personas  (166)

espionaje, s. la acción de espiar (241)

F
fianza, s. dinero usado para liberar a un

preso hasta que comience su juicio  (229)

fideicomiso, s. una combinación de 
corporaciones creada para reducir la 
competencia y controlar los precios  (170)



M
monumento, s. un área o estructura que 

tiene una importancia especial  (200)

naturalizado, adj. que ha obtenido la
ciudadanía en un nuevo país (229)

O

“organismo regulador”, (término) un 
grupo de gobierno que tiene autoridad 
o control sobre un área de actividad, 
usualmente con el propósito de 
proteger al público  (197)

P

partido político, s. un grupo de personas que 
trabajan juntas para elegir funcionarios de 
gobierno y dirigir las políticas de gobiernos 
(154)

patrón oro, s. el uso de la oferta de oro del
país para respaldar el valor del papel 
moneda  (158)

populista, adj.  que refleja las creencias de 
las personas que luchan por los derechos 
e intereses de la gente común  (154)

S

saneamiento, s. el sistema que permite 
mantener un lugar limpio y libre de 
enfermedades (186)

secretario de estado, s. el funcionario del
gobierno de los Estados Unidos a cargo de 
ayudar al presidente en sus relaciones con 
países extranjeros  (162)

sindicato, s. una organización formada por 
trabajadores con una habilidad específica, 
como los electricistas, para ganar y proteger 
sus derechos. La palabra describe tanto 
sindicatos de industria como de 
trabajadores  (157)

sufragio, s. el derecho al voto (225)

T

traición, s. deslealtad a un país al ayudar
al enemigo (241)
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integrar, v. poner fin a una política que
separa a personas de diferentes razas 
para crear un lugar abierto a todos (220)

L
legislación, s. leyes creadas por un gobierno

libre comercio, s. una política de comercio 
sin restricciones, en la que el gobierno 
no utiliza cuotas, aranceles u otras 
medidas para regular las importaciones 
y exportaciones (170)

linchamiento, s. el asesinato de una
persona por una turba, a menudo 
por ahorcamiento  (208)

(180)

N
naturalista, s. un experto en historia natural;

una persona que estudia la naturaleza (200)

R
recurso natural, s. algo de la naturaleza 

procesamiento de carne, s. proceso en el
que se procesa, empaca y distribuye la 
carne  (167)

refinación de petróleo, s. proceso en el
que se purifica el petróleo (crudo) para 
producir un producto para la venta  (167)

que es útil para los humanos  (198)

ratificar v. aprobar  (228)

segregación, s. el acto de mantener a las 
personas separadas, generalmente por 
cuestiones raciales  (152)

segregar, v. mantener a las personas
separadas, generalmente por cuestiones
raciales  (206)
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