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Capítulo 1
La frontera minera
La fiebre del oro En 1858, el norte y 
el sur se acercaban peligrosamente a 
la guerra. Pero decenas de miles de 
personas tenían su atención en otro 
lugar: los mineros que habían llegado a 
California después de que se descubriera 
oro en sus tierras. No hablaban de otra cosa. Soñaban con ser 
fabulosamente ricos.

Sin embargo, la mayoría de estos ambiciosos buscadores de oro no encontraron 

más que decepción en California. Pero luego, en el verano de 1858, llegaron 

noticias de un nuevo descubrimiento del precioso metal, esta vez cerca del pico 

Pikes, en el actual Colorado. En menos de un año, unas cien mil personas, la 

mayoría de California, de inmediato se dirigieron a las Montañas Rocosas, muchas 

de ellas gritando: “¡El pico Pikes, o nada!”.

“El pico Pikes, y nada” describía mejor la situación. La región en realidad tenía 

poco oro o plata, y esas pequeñas cantidades ya se habían extraído rápidamente 

antes de que la mayoría de los codiciosos aventureros llegaran.

2

La Gran Pregunta
¿Cómo influyó la minería 
en el desarrollo del 
oeste estadounidense?



La mayoría de los mineros que llegaron hasta las Rocallosas en busca de oro 
provenían de California. Ya habían intentado, sin éxito, enriquecerse en la anterior 
fiebre del oro de 1849.

33
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Entre los decepcionados mineros en el pico Pikes 

se encontraban dos inmigrantes irlandeses: Pete 

O’ Reilly y Pat McLaughlin. Al año siguiente, en 

1859, estos dos cazadores de fortuna se mudaron 

a las montañas de la Sierra Nevada, en el actual 

estado de Nevada. Allí reclamaron su derecho 

sobre un lugar conocido como Six Mile Canyon. 

Al llegar, un hombre llamado Henry Comstock los 

convenció para que le permitieran ser su socio.

Un día, Pete O’Reilly y Pat McLaughlin desenterraron un trozo pesado de 

roca azul. Los dos irlandeses nunca antes habían visto algo así, y le mostraron 

su descubrimiento a un par de ricos californianos. Estos, que sabían algo 

de minería, rápidamente se dieron cuenta de que la roca era en realidad 

una mena de plata. Pero esto no fue lo que le dijeron a O’Reilly, McLaughlin 

y Comstock. En cambio, se ofrecieron a comprar la tierra donde se había 

encontrado la roca por unos pocos miles de dólares. 

Comstock les pidió a sus socios que le permitieran negociar con los ricos 

californianos. Con su experiencia, les aseguró, obtendría mucho más dinero 

en el trato. Y así lo hizo. El precio final del acuerdo fue de $11,000, que 

divididos en tres, alcanzaban los casi $3,700 por cabeza. Comstock se reía 

de los ricos californianos por el gran negocio que había realizado a costa de 

ellos. Pero no sabía que eran los ricos californianos los que se reían de él.

Durante los siguientes veinte años, ese pedazo de tierra, y el área a su 

alrededor, ¡produjeron $500 millones en plata y oro para sus propietarios! El 

rico depósito de metales recibió el nombre de Comstock Lode, en honor al 

ingenuo socio que había cerrado el trato. 

Vocabulario

Inmigrante, s. Una 
persona de un país 
que se muda a otro 
para vivir.

“Reclamar un 
derecho” (frase) 
Declarar la propiedad 
sobre algo, como la 
tierra.
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La noticia del hallazgo se extendió como la pólvora, y miles de mineros 

se apresuraron a la región. Pero apenas unos cuantos lograron hacerse 

ricos. Los otros pronto descubrieron que la mayor parte de la mena en Six 

Mile Canyon yacía demasiado profunda en el suelo para ser excavada con 

simples picos y palas. Se necesitaba de la costosa maquinaria de las grandes 

empresas mineras para extraerla. Así que, en poco tiempo, la mayoría de los 

mineros que habían llegado a Six Mile Canyon en busca de fortuna estaban 

trabajando para estas compañías mineras.

Pueblos Mineros

Y así ocurrió a lo largo de todo el oeste, en los actuales estados de Nevada, 

Colorado, Idaho, Arizona, Montana y Wyoming. La última gran 

Debido a que la mena de plata estaba enterrada a una gran profundidad, las grandes 
compañías mineras debieron usar equipos especiales. 
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fiebre del oro de la frontera minera ocurrió en Black Hills, o en las Colinas 

Negras de la actual Dakota del Sur, en 1874. Algunos de estos hallazgos, 

como el del pico Pikes, produjeron poco oro o plata. Otros, como el de 

Comstock Lode, generaron increíbles riquezas para sus dueños. Cada vez que 

se anunciaba otro “descubrimiento”, o aparecía un simple rumor, cientos de 

mineros se apresuraban a reclamar su derecho sobre la tierra. Esto llevaba 

al surgimiento de muchos campamentos mineros en cada ladera o terreno 

cercanos. Estos campamentos reunían a personas de distintos orígenes, 

ámbitos y condiciones, pero todas con algo en común: hacerse ricas de la 

noche a la mañana.

A algunos no les importaba cómo conseguirían el 

dinero. Alguien escribía que, en los campamentos 

mineros, “los carteristas, ladrones, rateros y 

estafadores se mezclaban con hombres que 

habían venido con intenciones honestas”. Los 

robos sin escrúpulos y los asesinatos a sangre 

fría eran muy comunes en estos territorios sin 

autoridad. Sin leyes ni policías que se enfrentaran 

a delincuentes y ladrones, eran los propios 

mineros honestos los que debían aplicar justicia 

por mano propia. Este sistema, que llegó a ser conocido como “justicia 

vigilante” o “justicia fronteriza”, era a menudo muy severo. Aquellos 

declarados culpables de algún delito eran usualmente ahorcados, a veces 

sin un juicio previo.

La mayoría de los campamentos mineros eran una desorganizada colección 

de carpas esparcidas sobre una ladera. Pero un nuevo hallazgo podía 

convertir a uno de estos pobres asentamientos en una ciudad en auge casi de 

inmediato. Los comerciantes podían arribar en cuestión de días y colocar una 

cadena de tiendas de madera a lo largo de una improvisada calle principal 

para vender herramientas, 

Vocabulario
“Justicia vigilante” 
(frase) también 
conocida como “justicia 
fronteriza”; cuando los 
ciudadanos comunes 
— en lugar de la policía, 
los funcionarios o los 
tribunales — persiguen 
y castigan a las personas 
acusadas de delitos.
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ropa y alimentos a los mineros. Y muchos de ellos se hacían más ricos que 

sus clientes. Cada pueblo minero tenía casas de juego y cantinas, y con el 

tiempo, en algunos también se abrían bancos, hoteles, oficinas de periódicos 

e incluso teatros. Aunque la frontera minera era un mundo principalmente 

de hombres, algunas mujeres dirigían pequeños hoteles, pensiones y 

lavanderías.

El más rico de estos pueblos mineros en el oeste fue Virginia City, 

Nevada. Samuel Clemens, quien más adelante se haría famoso 

bajo el seudónimo de Mark Twain, era en ese momento un joven 

Virginia City, Nevada, se desarrolló como un pueblo minero.
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reportero que vivía en la ciudad. Twain describía la 

vida en ese pueblo en auge: 

Las aceras rebosaban de personas. . .  Y las 

calles estaban repletas de. . . carruajes, equipos 

de carga, y otros vehículos. . .  El dinero, como el 

polvo, estaba en todos partes. . . Había compañías 

de bomberos, bandas de música, bancos, hoteles, 

teatros… lugares de juego al aire libre, . . . peleas 

callejeras, asesinatos, . . . disturbios, y un bar de whisky en cada esquina.

Estableciendo la frontera minera

Algunos pueblos mineros se transformaban en ciudades permanentes. Last 

Chance Gulch, por ejemplo, se convirtió en la ciudad de Helena, Montana. 

Pero la mayoría de ellos resplandecían brillantemente por un corto tiempo y 

luego, como fugaces cometas en el cielo, desaparecían. Una vez todo el oro 

o la plata eran extraídos, los mineros continuaban su camino. Los edificios 

vacíos empezaban a acumular polvo, y los pueblos se transformaban en las 

ciudades fantasmas del oeste.

Aun así, la frontera minera llevó a muchas personas a establecerse en el oeste. 

Aunque la mayoría de los mineros se marchaban, algunos se quedaban. Al 

igual que muchos de los hombres y mujeres que administraban las tiendas, 

cultivaban la tierra, criaban el ganado y empezaban escuelas e iglesias. 

Iniciaban una familia en la frontera y ayudaban al desarrollo del país. 

¿Recuerdas a los miles de mineros que se dirigieron al pico Pikes, solo para 

quedarse con las manos vacías? Muchos encontraron trabajo en el pueblo 

cercano. De esta forma, la minería ayudó a conformar los estados actuales de 

Colorado, Nevada, Montana, Idaho, Washington y Dakota del Sur. La frontera 

minera se prolongó solo por unos veinticinco años, desde la gran fiebre del oro 

en California, en 1849, hasta el hallazgo en las Colinas Negras de 

Vocabulario
Pueblo en auge, s. 
Un pueblo que crece 
rápidamente en tamaño 
y riqueza.

Rebosar, v. Estar lleno 
de algo hasta el punto 
de sobrepasar sus 
bordes o límites.
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Dakota del Sur, en 1874. Aún existían muchas reservas de oro y plata en el 

oeste, pero se encontraban muy por debajo de la superficie terrestre, y solo la 

costosa y especializada maquinaria de las grandes empresas mineras podían 

extraerlas. Para la década de 1880, aún se podía ver al solitario buscador 

de oro — ese esperanzado minero con una mula, una pica y una pala — 

vagando por el oeste en busca de ese golpe de suerte que lo sacara de la 

pobreza. Pero su tiempo ya había pasado, al igual que aquellos agitados y 

violentos días de riqueza fácil de la frontera minera.

Para la década de 1880, ya no era común ver al solitario buscador. La mayor parte de la 
minería fue realizada por grandes empresas.



Capítulo 2
Los ferrocarriles llegan 
al oeste
Una dura tarea ¿Alguna vez te has 
preguntado cómo sería cortar una dura 
roca solo con un martillo y un cincel? 
Ahora imagina tener que cavar un túnel 
a través de una gran montaña de la 
misma manera. Imagina tener que cargar 
pesados trozos de madera y gruesos 
rieles de hierro durante todo el día, a temperaturas extremas de 
más de 100° Fahrenheit o por debajo de los 0° Fahrenheit.

1010

La Gran Pregunta

¿Cuáles fueron 
los beneficios y 
las desventajas 
del ferrocarril 
transcontinental?



Una vez completado, el ferrocarril transcontinental conectaría ambas costas del 
país por ferrocarril. 

1111
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Sin embargo, en la década de 1860, miles de 

hombres hicieron estas y muchas otras proezas 

durante la construcción del primer ferrocarril 

transcontinental de la nación. Este primer 

ferrocarril conectaría las costas del Atlántico y del 

Pacífico a lo largo de Estados Unidos.

Poco después del comienzo de la Guerra Civil, el Congreso aprobó una 

ley para construir este ferrocarril transcontinental. En ese momento, los 

ferrocarriles ya llegaban hasta la ciudad de Omaha, en Nebraska, por lo que 

la nueva línea “solo” tendría que extenderse hasta la costa del Pacífico. Pero 

este “solo” equivalía a una distancia de 1,800 millas, ¡más que cualquier línea 

de ferrocarril jamás construida!

El Congreso contrató a dos compañías para llevar a cabo la inmensa obra. La 

Union Pacific Railroad iniciaría la construcción desde Omaha hacia el oeste, 

y la Central Pacífic Railroad lo haría en dirección al este desde Sacramento, 

California. Las dos líneas luego se conectarían en algún punto intermedio.

Para incentivar a las dos compañías, el gobierno de los Estados Unidos le 

dio a cada una un regalo: diez millas cuadradas de terreno a lo largo de cada 

milla de pista construída. La idea era que, una vez finalizado el ferrocarril, la 

tierra aumentaría su valor y la compañía podría venderla a un mejor precio. 

El gobierno también le prestó dinero a cada una para ayudar a pagar la 

construcción. Con ese tipo de estímulo, cada empresa se apresuró a construir 

tantas millas de pista como pudiera.

Abarcando el continente

El ferrocarril transcontinental fue el proyecto de construcción más grande 

de la época. Eclipsaba a cualquier otro emprendimiento similar en tamaño 

y dificultad. Las dos compañías emplearon a más de veinte mil trabajadores 

en la titánica obra, logrando reunir a más personas que cualquier otra 

Vocabulario
Transcontinental, 
adj. Que atraviesa un 
continente.
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organización en un solo proyecto, a excepción del ejército. Ningún plan 

ferroviario se había acercado siquiera a desarrollar una vía de 1,800 millas 

de longitud, y mucho menos hacerlo sobre, alrededor y a través de las 

altas montañas. Solo reunir los suministros para iniciar la labor era ya una 

tarea enorme. Por ejemplo, nadie en California fabrica rieles de hierro o 

locomotoras, lo que significaba que la Central Pacífic Railroad, que iniciaba la 

construcción desde California, tenía que adquirir casi todos sus suministros 

desde el este por mar. Este era un trayecto de dieciocho mil millas que 

tomaba al menos seis meses. 

Los hombres tenían que trabajar bajo cualquier clima. En un invierno se 

contaron más de cuarenta y cuatro tormentas. La mayoría de los trabajadores 

de la Central Pacific eran inmigrantes chinos que habían llegado a California 

con la

Sin los trabajadores chinos, habría sido imposible completar la línea ferroviaria a tiempo. 
Los trabajadores irlandeses (en el recuadro) también trabajaron en la línea.
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esperanza de hacerse ricos con los yacimientos de oro. Ahora, realizaban el 

agotador y peligroso trabajo de instalar vías férreas a través de las montañas 

de la Sierra Nevada. El jefe de la Central Pacific decía: “Sin ellos, sería imposible 

completar la línea a tiempo”.

Divididos en grupos de treinta, los hombres trabajaban doce horas al 

día, seis días a la semana. Cortaban árboles para hacer durmientes de 

ferrocarril, levantaban puentes y, lo más duro de todo, cavaban túneles a 

través de la enorme cordillera. Esto era mucho antes de las palas de vapor, las 

excavadoras mecánicas, las grúas gigantes y las máquinas de perforación. Los 

trabajadores del ferrocarril solo disponían de martillos, cinceles, picos, palas 

y carretillas. También usaban dinamita, aunque a veces era muy peligrosa y 

provocaba accidentes y muertes. Para cuando alcanzaron las planicies al otro 

lado de las montañas, el trabajo se hizo un poco más fácil.

Al principio, los trabajadores de la Union Pacific eran principalmente 

inmigrantes irlandeses, aunque la compañía también contrató a 

mexicoamericanos, afroamericanos y nativos. Después de que la Guerra Civil 

terminara en 1865, muchos veteranos del ejercito, 

tanto del norte como del sur, se unieron a las 

cuadrillas de trabajo. Si bien debían instalar vías 

a través de algunas montañas, la mayor parte de 

su labor se llevó a cabo en las Grandes Llanuras. 

Colocar las vías en las superficies planas de las 

praderas era ciertamente más fácil que atravesar 

montañas, aunque también tenía sus propias 

dificultades. Las temperaturas invernales en las 

llanuras pueden ser brutalmente 

Vocabulario
“Durmientes de 
ferrocarril” (frase) 
tablas de madera 
utilizadas para sostener 
las vías del ferrocarril.

Grandes Llanuras, s. 
Una región de pastizales 
relativamente planos 
entre el río Mississippi y 
las Montañas Rocosas.

Pradera, s. Prado o 
pastizal.
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frías, con vientos helados y secos que congelan el cuerpo. Solo para 

mantenerse con vida, los temblorosos empleados a veces debían quemar 

preciados durmientes de ferrocarril para hacer hogueras. Además, la Union 

Pacific estaba construyendo en tierras que durante siglos habían servido de 

hogar para los nativos americanos. Cuanto más lejos llegaba el ferrocarril, 

mayor era el peligro de ataque por parte de los guerreros nativos. Después de 

una serie de agresiones de este tipo, la compañía ferroviaria llamó al ejército 

para que protegiera a sus trabajadores. La mayor parte del ferrocarril, de 

hecho, tuvo que ser construida bajo protección militar.

Los nativos americanos lucharon para proteger sus tierras de las compañías ferroviarias y 
otras formas de colonización.
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El Clavo de Oro

Año tras año, bajo el ardiente sol del verano y el helado frío del invierno, el 

proyecto seguía adelante. Finalmente, el 10 de mayo de 1869, las dos líneas se 

encontraron en Promontory Point, Utah. Leland Stanford, Jr., presidente de la 

Central Pacific, tuvo el honor de insertar el clavo final en el último durmiente 

del ferrocarril. Para celebrar el gran acontecimiento, el clavo fue hecho de oro. 

Con cada martillazo de Stanford, el telégrafo 

transmitía la noticia a toda una nación expectante: 

“¡Uno, dos, tres… listo!”. Los gritos y aplausos se 

escucharon por todo Estados Unidos. (Para ser 

precisos, el mensaje del telégrafo debió haber sido: 

Leland Stanford, Jr. dio el martillazo final sobre el último clavo del ferrocarril transcontinental.

Vocabulario

Telégrafo, s. Una 
máquina que 
transmite mensajes 
a largas distancias 
enviando señales a 
través de cables.
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“uno, dos, tres, cuatro… ¡listo!”.  Pero Stanford falló su primer martillazo y, en 

lugar del clavo, golpeó el riel. Te puedes imaginar las carcajadas de todos los 

trabajadores observando la ceremonia).

En los siguientes veinticinco años, se construyeron cuatro ferrocarriles 

transcontinentales más: dos al norte y dos al sur del primero. De una costa a 

otra, relucientes vías férreas ahora conectaban a la gran nación. 

Los ferrocarriles impulsan el desarrollo del oeste

Los nuevos ferrocarriles transcontinentales permitieron que más personas 

se mudaran al oeste. Y es fácil entender por qué. Antes de ellos, solo había 

tres rutas desde el este hacia California. Dos eran por mar: una navegando 

alrededor del extremo sur de América del Sur; y la otra viajando hasta 

Panamá, atravesando la selva en dirección al océano Pacífico y luego 

tomando un barco de regreso al norte. La tercera opción era llegar por 

ferrocarril a Omaha y luego trasladarse al oeste en carreta, caballo o a pie, 

atravesando las extensas llanuras y los pasos de montaña. Cada uno de 

estos viajes podía durar alrededor de medio año. Pero después de aquel 

último martillazo al clavo de oro, ese día en mayo de 1869, el viaje desde 

Omaha hasta San Francisco, California, ¡demoraba menos de cuatro días!

Las compañías ferroviarias hacían todo lo posible para alentar a las personas 

a marcharse al oeste. Entre más personas lo hicieran, más boletos venderían. 

Además, más colonos significaban más cultivos, lo que a su vez aumentaba 

las ganancias de los ferrocarriles que transportaban las cosechas hacia el este. 

Los agricultores occidentales ahora alimentaban a los millones de personas 

que vivían en las grandes ciudades de esa región. Los ferrocarriles también 

publicitaban la tierra 
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barata disponible en el oeste, incluso en muchas ciudades portuarias de 

Europa. Los trenes y los telégrafos ahora unían a todas las regiones del país. 

De igual manera, los ferrocarriles impulsaron el crecimiento de las ciudades. 

La noticia de que una compañía ferroviaria pensaba construír su línea a través 

de un pueblo recibía la total aprobación de sus habitantes. Las nuevas líneas 

generaban prosperidad y creaban cientos de nuevos empleos de muchas 

maneras. Por ejemplo, los agricultores en áreas cercanas necesitaban alquilar 

espacio de almacenamiento mientras esperaban para cargar su grano en 

los vagones. Los ganaderos que llevaban sus animales a los mercados de 

las ciudades debían comprar comida para alimentarlos. Los pasajeros que 

pasaban la noche buscaban restaurantes para comer y hoteles para dormir. 

Los pueblos donde se juntaban dos o más líneas de ferrocarril llegaban a ser 

muy prósperos. Es por eso que muchos de ellos hacían todo a su alcance para 

persuadir a las compañías ferroviarias de que los eligieran como un punto de 

cruce. Por ejemplo, una compañía tuvo que escoger entre Kansas City, Misuri 

y Fort Leavenworth, Kansas, dos pueblos del mismo tamaño. Kansas City fue 

finalmente elegida, y en los siguientes treinta años, se convirtió en una gran 

ciudad. Fort Leavenworth, por su parte, continuó siendo un pequeño pueblo. 

Chicago era ya una ciudad en crecimiento cuando se convirtió en el principal 

centro ferroviario de la nación. Después del auge de los trenes, aumentó 

enormemente en tamaño y, para 1890, ya se había convertido en la segunda 

ciudad más grande del país.
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Los ferrocarriles ayudaron a Chicago a convertirse en la segunda ciudad más grande de 
Estados Unidos.



Capítulo 3
La frontera ganadera
Un regalo de la naturaleza Incluso antes 
de ese histórico encuentro de ferrocarriles 
en Promontory Point, en 1869, un gran 
número de estadounidenses ya se habían 
mudado al oeste. Algunos, como leíste 
antes, fueron atraídos por la esperanza 
de encontrar oro y plata. Pero otros 
esperaban volverse ricos con algo mucho más común: la hierba.

La hierba estaba en todas partes. Cubría millones y millones de acres de las llanuras 

occidentales, una superficie de tierra increíblemente grande. Al final, muchas más 

personas se hicieron ricas con el corriente pasto que con el precioso oro.

El ascenso del ganado

 La hierba hizo posible el surgimiento de una gran industria ganadera en el oeste. 

La historia de esta industria comienza casi trescientos años antes, cuando los 

barcos de España trajeron ganado a la colonia de México. A diferencia de España, 

donde había sido cercado, el ganado en México podía moverse libremente, 

encontrando su propia hierba y agua. A lo largo de los siguientes siglos, miles de 

reses deambularon sin restricciones por el norte de México y el sur de Texas. Y 

también se multiplicaron.

2020

La gran pregunta

¿Cómo influyó el 
auge de la industria 
ganadera en el uso 
de la tierra?



Muchas personas se enriquecieron gracias a las praderas de las llanuras occidentales.

2121
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Para 1860, aproximadamente cinco millones de cabezas de ganado paseaban 

en un solo rincón de Texas, entre el Río Grande y la ciudad de San Antonio. 

Debido a que sus cuernos podían medir hasta siete pies de ancho, las reses 

llegaron a ser conocidas como “cuernos largos”.

Estas cuernos largos no pertenecían a nadie, eran de cualquiera que las 

tomara. Sin embargo, pocos texanos se molestaban en hacerlo. Eran tan 

numerosas, que nadie en Texas pagaría más de $3 o $4 por una vaca. Ese 

valor no cubría el costo de acorralarlas, alimentarlas y mantenerlas en un 

rancho.

Pero los texanos sabían que había un mercado rentable para la carne de 

res en las lejanas ciudades del este. Si pudieran encontrar una manera de 

transportar su ganado hasta allá, podrían obtener fácilmente $30 o $40 por 

cada vaca.

La solución obvia a su problema era el ferrocarril. Pero no existía una línea 

entre el sur de Texas y el este, y podrían pasar muchos años antes de que una 

se construyera. La 

El ganado que desciende del primer ganado español en América del Norte tiene cuernos 
que se extienden de cuatro a siete pies de punta a punta.
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línea de ferrocarril más cercana al este estaba en Sedalia, Misuri, a unos mil 

kilómetros de distancia.

Poco después del final de la Guerra Civil, varios rancheros resolvieron el 

problema: si no podían traer el ferrocarril al ganado, tal vez podrían llevar el 

ganado al ferrocarril. Arrearían sus animales hasta Sedalia, dejándolos pastar 

en la hierba a lo largo del camino. Les tomaría aproximadamente tres meses 

llegar, y nadie sabía qué dificultades podrían 

encontrar en el viaje, pero si lograban llevar con 

éxito su ganado, podrían hacer una fortuna. 

El largo arreo de ganado

De esta idea surgió el “largo arreo de ganado”. En la primavera de 1866, 

los rancheros reunieron a sus manadas y se dirigieron a Sedalia. Este fue el 

primer arreo organizado. Desafortunadamente para ellos, eligieron la ruta 

equivocada. Gran parte del trayecto atravesaba áreas boscosas donde era 

difícil controlar las vacas. Otras partes de la ruta cruzaban 

Los arrieros de ganado de Texas pasaban meses a la intemperie, vigilando y conduciendo a 
las miles de “cuernos largos”.

Vocabulario
Pastar, v. comer pasto, 
cultivos y otras plantas 
en un campo.
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granjas cercadas y territorios nativos. Además, la gran manada de cuernos 

largos causaba mucha destrucción y propagaba enfermedades a lo largo 

del recorrido, para gran disgusto de los agricultores. A veces, las fuertes 

lluvias convertían el camino en lodo. La mayoría de las 260,000 reses que 

comenzaron el largo viaje murieron, se perdieron o fueron robadas en el 

trayecto. Aun así, los dueños obtuvieron $35 por cada vaca que llegó a 

Sedalia. Habían encontrado el camino a la fortuna. A pesar de las grandes 

dificultades, la ruta de Sedalia fue utilizada hasta alrededor de 1870.

Al año siguiente, los rancheros de Texas eligieron una ruta más al oeste, a 

través de las planicies abiertas. Esta ruta fue llamada el Camino Chisholm. 

Los ganaderos arreaban su ganado desde Texas al norte, hasta los centros ferroviarios. Como 
puedes ver, el ferrocarril transcontinental fue construido por dos compañías ferroviarias.
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Este trayecto era mucho más sencillo para los rancheros, ya que no había 

árboles, granjas o lodo, solo interminables acres de hierba. Al final del 

camino se encontraba Abilene, Kansas, que conectaba directamente con 

Chicago a través de una nueva línea de ferrocarril. Esta vez casi todos los 

animales llegaron con vida. El largo arreo a Abilene fue todo un éxito. 

A medida que los ferrocarriles avanzaban hacia el oeste, los rancheros 

empezaron a utilizar otros senderos a nuevos pueblos ganaderos que 

fueron apareciendo en la región. Con los años, unos diez millones de vacas 

fueron conducidas a estos pueblos desde Texas para ser enviadas al este.

El reino del ganado se traslada al norte

Con el tiempo, los rancheros de ganado se dieron cuenta de que los animales 

podían sobrevivir los fríos inviernos del norte. Además, esa tierra era mucho 

más cercana a la línea del ferrocarril, y el gobierno de los Estados Unidos, 

quien era su propietario, permitía que el ganado pastara sin costo en ella. 

Así que muchos rancheros llevaron a sus manadas al norte para ahorrarse el 

costo del largo arreo. Pronto, el reino del ganado se extendió desde Texas 

hasta Montana y desde Kansas hasta las Montañas Rocosas. Durante un 

tiempo, los rancheros lograron amasar enormes fortunas, pero la buena racha 

no duraría mucho. Los ganaderos pronto se enfrentaron a la competencia 

de los pastores de ovejas por el uso de la hierba gratuita. Las ovejas suelen 

mordisquear el pasto cerca de las raíces, dejando poco o nada para el ganado. 

Esto causó graves conflictos entre ganaderos y pastores de ovejas. 

Luego, como leerás en el siguiente capítulo, los granjeros comenzaron a 

llegar al campo abierto en grandes cantidades, 

arando y cercando la tierra. Y para añadir otro 

dolor de cabeza a su lista, los mismos rancheros 

fueron aumentando demasiado el tamaño 

Vocabulario
Campo abierto, s. 
Tierra donde el ganado 
pasta libremente.
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de sus manadas. Criaban más ganado del que podían vender, haciendo que 

los precios de sus reses empezaran a caer.

Todo esto, y el hecho de que las cuernos largos portaban una enfermedad 

transmitida por garrapatas capaz de devastar a otras razas, hizo que la crianza de 

ganado se convirtiera en un gran desafío. La naturaleza luego daría el golpe de 

gracia en el invierno de 1886 –1887. Dos terribles inviernos y un caluroso verano 

marchitaron la hierba y secaron los arroyos, reduciendo en más de 80 por ciento 

las cabezas de ganado. Después de eso, los rancheros se dieron cuenta de que 

ya no podían depender completamente de la hierba del campo abierto para 

alimentar a sus manadas. Así que cercaron su ganado y produjeron suficiente 

alimento para cuidarlo durante el invierno.

El vaquero

El reino del ganado dio a luz al colorido personaje del vaquero. Personas de 

todo el mundo conocen al vaquero estadounidense. Lo han visto en películas 

o series de televisión, o han jugado alguna vez a ser uno.

Sin embargo, los vaqueros de la televisión no se parecían mucho a los reales. Uno 

de cada tres o cuatro vaqueros era mexicano. (De hecho, fue el vaquero mexicano 

quien le enseñó todas sus habilidades al vaquero estadounidense, desde montar 

a caballo hasta manejar el lazo). Muchos otros eran nativos y afroamericanos. Estos 

últimos habían abandonado el sur después de la Guerra Civil. Algunos vaqueros 

eran incluso adolescentes, y para cuando llegaban a los treinta años, la mayoría ya 

habían vendido sus monturas y se habían dedicado a otras labores.

Además, el vaquero real no llevaba una vida llena de emoción y aventura. Su 

trabajo era prácticamente el que su nombre indica: cuidar las vacas. Era un 

jornalero, no el héroe solitario y rebelde que cabalgaba por temerosos parajes 

y hacía lo que quería. Durante ocho 
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o nueve meses del año, su labor principal era cuidar los límites entre el rancho 

de su jefe y el rancho del vecino, tratando de evitar que el ganado se alejara.

Dos veces al año, los vaqueros de todos los ranchos 

reunían el ganado en los llamados rodeos. En la 

primavera, marcaban a los terneros recién nacidos 

con el sello especial del propietario. Después, les 

permitían a los animales 

El trabajo era duro, y la mayoría de los vaqueros eran hombres jóvenes. Eran excelentes jinetes.

Vocabulario
Marcar, v. Poner una 
marca o sello para 
identificar algo o 
distinguirlo como propio.
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pastar una vez más en las llanuras abiertas. En el otoño, separaban el ganado 

listo para llevar al mercado del resto de la manada.

Trabajando en el largo arreo

Luego llegaba la parte más difícil del trabajo del vaquero: el largo arreo. 

Durante dos o tres meses, siete días a la semana y en todo tipo de clima, los 

vaqueros pasaban hasta dieciocho horas al día sobre su montura, cabalgando 

al lado, detrás y delante de la manada. Sólo la hora de la comida rompía 

la monotonía de sus arduas y largas jornadas. Sentados en el suelo con las 

piernas cruzadas, comían lo mismo día tras día. Por la noche, se recostaban en 

la dura pradera y usaban sus monturas como almohadas.

La mayor preocupación del vaquero era una estampida de ganado. Un 

relámpago, un trueno, incluso un simple sonido 

insignificante — como un animal pequeño 

moviéndose en la maleza o un vaquero 

encendiendo una cerilla — podían asustar a las 

vacas y provocar su huida. Luego, por unas cuantas 

horas aterradoras, el vaquero debía aguantar una 

dosis de aventura suficiente para varias semanas. El truco para acabar con la 

estampida era obligar a los animales a correr en un amplio círculo hasta que 

se cansaran y se calmaran. A veces las estampidas ocurrían en la oscuridad de 

la noche, sin la luna o las estrellas que ayudaran al jinete a distinguir el camino 

delante de él. Era un trabajo peligroso. Si el vaquero no lo hacía hábilmente, 

podía perder su vida. 

Al igual que la frontera minera, el apogeo de los vaqueros duró solo unos 

veinticinco años, desde finales de la década de 1860 hasta 1890. Para entonces, 

como leerás en el siguiente capítulo, los agricultores ya habían ocupado una 

gran parte de las llanuras. El creciente número de granjas, así como 

Vocabulario

Estampida, s. 
El movimiento 
apresurado de un gran 
grupo de animales.
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el mayor uso de cercas de alambre de púas de bajo costo fueron terminando 

con los arreos. Además, cuando el reino del ganado se desplazó hacia el norte, 

ya no había necesidad de tan largo viaje. Muchos ranchos estaban apenas 

a un día de camino de los ferrocarriles. Finalmente, después de los terribles 

inviernos que llevaron a los rancheros a cercar sus manadas, los rodeos de 

primavera y otoño también acabaron.

Con estos cambios, el vaquero de antaño fue desapareciendo. Se convirtió 

en un simple ayudante más del rancho, pasando más tiempo cavando hoyos 

para enterrar postes de cercas que montando a caballo y arreando ganado. 

Las estampidas se encontraban entre los mayores peligros que enfrentaban los vaqueros 
durante un largo viaje.



Capítulo 4
Los granjeros se mudan 
al oeste
Las llanuras En los primeros años de los 
Estados Unidos, la frontera del país se había 
desplazado constantemente hacia el oeste 
a medida que los colonos buscaban nuevas tierras de cultivo. Pero 
luego, alrededor de la década de 1840, de repente se detuvo. Las 
familias campesinas ya no estaban dispuestas a establecer otra 
frontera. ¿Quién era la responsable de esta decisión? La naturaleza.

3030

La Gran Pregunta

¿Qué atrajo a los 
granjeros a las 
Grandes Llanuras?



De pie en el borde oriental de las llanuras, los pioneros veían inmensos pastizales 
perderse en el horizonte.
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A lo largo de la zona central del país se extiende una inmensa área de tierra 

relativamente plana. Desde el río Grande en el sur, las llanuras se expanden 

por más de tres mil millas hacia el norte, llegando hasta Canadá. En su parte 

más ancha, se prolongan por más de mil millas, desde los montes Apalaches 

hasta las Montañas Rocosas. En la década de 1840, antes de que se iniciara 

el desarrollo moderno, las praderas eran un inmenso campo abierto que se 

perdía en el horizonte.

Estas vastas llanuras se dividen en dos áreas principales:

• Las planicies interiores, que se sitúan entre los montes Apalaches 

y el meridiano 100 ° oeste aproximadamente. Este meridiano corta 

verticalmente a Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska. Estas 

planicies reciben de treinta a cuarenta pulgadas de precipitación al año. 

El agua abundante y el suelo fértil las convirtieron en la zona perfecta 

de las llanuras para la agricultura. Esta amplia región alberga una gran 

cantidad de hierba, árboles y otras formas de vida.

• Las grandes llanuras occidentales, que van desde el meridiano 100 ° oeste 

hasta las Montañas Rocosas. Los inviernos en estas llanuras son muy fríos, y 

los veranos muy calurosos. Las precipitaciones promedian tan poco como 

diez o quince pulgadas al año, e incluso menos en algunos años. Por esta 

razón, aunque el suelo es rico, hay muy pocos árboles. Los mapas en la 

década de 1840 llamaban a esta parte de las Grandes Llanuras “el Gran 

Desierto Americano”.

Pastos abundantes cubrían las Grandes Llanuras 

hasta donde la vista podía alcanzar. Bajo el caliente 

sol del verano, toda esta hierba adquiría un color 

marrón. La falta de árboles significaba que había 

poca madera para construir y quemar. Y el suelo 

espeso, aunque fértil, era difícil de labrar, o remover. 

Muchas veces arruinaba los primeros arados de 

hierro. 

Vocabulary
Precipitación, s. Agua 
que cae a la superficie 
de la Tierra como 
lluvia, granizo, nieve, 
aguanieve y neblina.

Labrar, v. Romper 
el suelo para que los 
cultivos se puedan 
plantar.
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Las Grandes Llanuras

Muchas familias de agricultores se dieron cuenta de que las Grandes Llanuras 
no eran el lugar adecuado para establecerse. Así que, en la década de 1840, el 
asentamiento occidental dio un salto de casi dos mil millas al oeste. Pero esto 
cambió después de la Guerra Civil, cuando los colonos estadounidenses y los 
inmigrantes europeos comenzaron a llegar en masa a las Grandes Llanuras. 
Y a pesar de los desafíos, empezaron granjas y cultivaron el suelo. Entre 1870 
y 1890, estos granjeros reclamaron más tierras en las planicies que el tamaño 
de Inglaterra y Francia juntas. 

Pero, ¿qué llevó a los granjeros a cambiar de 
opinión? ¿Qué los atrajo a las Grandes Llanuras a 
finales de la década de 1860? Primero, el patrón 
del clima sufrió una variación, y por ocho años, 
las llanuras recibieron precipitaciones más altas 

de lo normal. 

A finales del siglo diecinueve, un gran número de colonos se mudaron a las Grandes Llanuras.

Vocabulary
“Patrón de clima”, 
(frase) clima que se 
repite durante un 
período de tiempo.
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Muchos creían que el clima mismo había cambiado, y confiaban en que las 

lluvias durarían eternamente. (Estaban equivocados, pero no lo descubrirían 

sino hasta algunos años después).

En segundo lugar, las nuevas tecnologías facilitaron el cultivo, la construcción 

y la obtención de agua en la región. Los arados de acero podían remover 

más rápidamente el suelo pegajoso. Los molinos de viento bombeaban agua 

subterránea de los pozos. El alambre de púas hacía posible la construcción de 

cercas, y los ferrocarriles traían otros suministros necesarios. Los agricultores 

también aprendieron a cultivar trigo y otros granos que se adaptaban bien al 

clima de las llanuras.

Finalmente, las grandes ofertas de tierra hicieron que la compra de terrenos 

fuera menos costosa. Recuerda que el gobierno de los Estados Unidos les 

otorgó tierras a los ferrocarriles para alentarlos a extender las líneas hacia el 

oeste. Estos, a su vez, vendían estas tierras a los agricultores a precios bajos. 

En los Estados Unidos y Europa, los ferrocarriles anunciaban los grandes 

descuentos a los colonos.

Uno de estos anuncios decía: “MILLONES DE ACRES: TIERRA EN VENTA 

EN IOWA Y NEBRASKA CON CRÉDITO A 10 

AÑOS”. El ferrocarril incluso ofrecía “boletos 

de exploración”. Las personas podían comprar 

boletos del ferrocarril para visitar el terreno 

en venta. Si decidían adquirirlo dentro de los 

treinta días posteriores a la compra del boleto, el 

ferrocarril les reembolsaría completamente el costo del viaje. Eso sí, ya fuera 

con la tarifa del boleto o con la venta de la tierra, el ferrocarril siempre hacía 

dinero sin importar la decisión de los interesados. También ganaba dinero 

cuando los compradores 

Vocabulary
Crédito, s. Un sistema 
de compra inmediata 
y pago posterior.
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iniciaban granjas y usaban los vagones para mandar sus cultivos a las 

ciudades del Medio Oeste y del este.

Las compañías ferroviarias alentaban a la gente a comprar tierras en las Grandes Llanuras.
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Tierra regalada

El Gobierno federal realizó una oferta de tierras 

aún mayor. En 1862, el Congreso aprobó la Ley de 

Asentamientos Rurales. Esta ley otorgaba 160 acres 

de tierra gratuita a cualquiera que se estableciera 

en ella y la cultivara por al menos cinco años. Estas 

granjas familiares estaban disponibles para los estadounidenses y para 

los inmigrantes. En Europa, muchas familias de agricultores luchaban por 

sobrevivir en solo tres o cuatro acres de tierra desgastada. Ahora, los Estados 

Unidos les ofrecían la oportunidad de obtener 160 acres de tierra fresca. 

Durante los siguientes cuarenta años, el gobierno estadounidense cedió 

ochenta millones de acres de tierra bajo la Ley de Asentamientos Rurales. ¡Eso 

equivalía a alrededor de medio millón de granjas! 

La Ley de Asentamientos Rurales tenía como objetivo, en parte, ayudar a 

las personas pobres a iniciar fincas familiares. Sin embargo, incluso con 

tierra regalada, muchas de estas familias no podían pagar otros costos, 

como cercas, arados, animales, graneros y semillas. Por lo tanto, la mayoría 

de las personas que lograban asentarse en las llanuras eran ya agricultores 

experimentados que habían ahorrado algo de dinero. 

Aun así, algunas personas pobres lograron sacar adelante sus granjas.  

Entre ellas muchos afroamericanos del sur, que después de la Guerra Civil 

partieron rumbo a Kansas. Tomando prestado un término de la Biblia, se 

llamaron a sí mismos “exiliados”, porque hicieron parte de un éxodo, o 

partida, de sus hogares a otro lugar. Esperaban comenzar una mejor vida en 

las tierras del oeste.

Vocabulary
Granja familiar, s. Un 
hogar en el campo y la 
tierra que lo rodea.
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Después de la Guerra Civil, muchas familias afroamericanas también emigraron al oeste 
para establecerse en las Grandes Llanuras.



Capítulo 5
Ajustándose a la vida en 
las llanuras
Una vida dura Las familias granjeras que 
se asentaban en las Grandes Llanuras 
encontraban una tierra y un clima muy 
diferentes a los que habían conocido en 
el este o en Europa. Las temperaturas 
en el verano subían hasta los 110 ° 
Fahrenheit, y en el invierno solían caer 
por debajo de los 0 ° Fahrenheit. Además, fuertes y gélidos 
vientos barrían las llanuras sin árboles.

Los colonos solían construir cabañas de troncos y calentarlas con fuego de leña. 

Pero sin árboles, esto era imposible. Sin embargo, las familias lograban adaptarse 

a los nuevos desafíos. Con poca madera o piedra disponible, construían casas 

con tepes de césped, la capa superior del suelo de hierba, junto con sus raíces 

enredadas. En las llanuras soleadas, este césped era casi tan duro como la roca. 

Pero después de que la lluvia o la nieve lo derretía, los granjeros lo cortaban para 

hacer ladrillos largos y planos. Después apilaban los ladrillos uno sobre otro y 

levantaban paredes de dos a tres filas de espesor. Luego usaban la poca madera 

que podían encontrar para construir el techo de la casa, el cual reforzaban con 

otra capa de césped. Las paredes gruesas mantenían el interior cálido en invierno 

y fresco en verano. Los agricultores más ricos incluso tenían 

3838

La Gran Pregunta

¿Cómo se adaptaron 
los agricultores a las 
dificultades en las 
Grandes Llanuras?



A pesar de los muchos problemas, las personas se las arreglaban para solucionarlos. 
Esta familia consiguió agua al perforar un pozo profundo. Después construían un 
molino de viento para bombear el agua.
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pequeñas ventanas de vidrio. En una carta a algunos amigos en Nueva 

Inglaterra, una mujer que se había mudado a la frontera de Kansas escribió: 

“Tenemos un solo cuarto en el que todos comemos, bebemos y dormimos, 

y es más pequeño que tu cocina”. No había momento en que la suciedad no 

se desprendiera de las paredes y el techo. Los insectos, las serpientes y los 

pequeños animales invadían las casas con una enorme facilidad. Y la lluvia, 

siempre bienvenida en las Grandes Llanuras, creaba muchas  goteras en los 

techos y las paredes.

Conseguir agua para las necesidades diarias era otro problema. Una opción 

era perforar un pozo de doscientos o trescientos pies de profundidad y 

construir un molino de viento para bombear el agua. Los agricultores podían 

contar con los fuertes vientos que soplaban en las llanuras para impulsar el 

molino. Sin embargo, perforar pozos y construir molinos de viento era muy 

costoso, y pocos agricultores podían permitírselo. La mayoría cargaba agua 

desde un estanque o manantial cercano, como la familia de esta mujer:

Este manantial, a media milla o más de distancia, era la fuente más 

cercana de agua potable. . . Construímos un yugo para poder cargar las 

cubetas de agua sobre los hombros. Tanto mi padre como mi madre 

traían el agua del manantial, a media milla de casa, día tras día.

Los agricultores en las llanuras también aprendieron a quemar mazorcas para 

obtener combustible.

Pero quizás lo más difícil de la vida en las Grandes Llanuras era la soledad. Las 

granjas estaban muy separadas entre sí, y muchas veces ni siquiera había un 

pequeño pueblo cerca. Las familias campesinas podían pasar muchos días sin 

ver a otra persona. Un conocido autor de la época, llamado Hamlin Garland, 

creció en una de estas granjas en las praderas del norte de Iowa. Después de 

hacerse famoso, escribió su propia historia de vida,
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en la que relató el cruel aislamiento de la vida rural. Arar la tierra era un 

trabajo especialmente solitario:

Arar significaba moverse de un lado a otro, hora tras hora, día tras día, 

sin nadie con quien hablar excepto los caballos. Me trataba de animar 

de todas las formas imaginables. Silbaba, cantaba, encontraba extrañas 

formas en las nubes…y hasta contaba los pollos de la pradera.

Aprendiendo nuevas formas para cultivar

La agricultura en las llanuras también tenía sus propios desafíos. Como 

en cualquier otra granja, el agricultor tenía que arar la tierra antes de 

plantarla. Pero el césped era tan resistente, que el arado de hierro a 

menudo se rompía. La escasez de agua también era un gran problema, 

así como la falta de 

madera para cercar el 

ganado y evitar que se 

escapara o pisoteara los 

cultivos recién plantados. 

Pero tres inventos 

ayudaron a los granjeros 

a sobrepasar estos 

obstáculos en las Grandes 

Llanuras. Uno fue el arado 

de acero liviano, capaz 

de cortar el duro césped. 

Otro fue el alambre de 

púas, un tipo de alambre 

con puntas afiladas cada 

cierto número de pies. 

La utilización generalizada del alambre de púas 
cambió el uso de la tierra en las llanuras, desde la 
ganadería hasta la agricultura.
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Los granjeros ahora solo necesitaban suficiente madera para que los 

postes de la cerca sostuvieran las largas hileras de alambre de púas.

El tercer invento, un nuevo método llamado cultivo de secano, todavía 

se usa en algunos lugares en la actualidad. En la agricultura de secano, 

se utilizan zanjas poco profundas a cada lado de las plantas para 

capturar el agua de la lluvia. Tan pronto deja de llover, la tierra en las 

zanjas se remueve, permitiendo que el suelo húmedo descienda hasta 

las raíces de las plantas y evitando que se 

seque a causa de la evaporación. Este método 

de cultivo funciona mejor en granjas familiares 

más pequeñas, no en grandes fincas con 

mucha superficie de cultivo. Los agricultores 

también utilizaron nuevos tipos de trigo y 

otros cultivos que requerían menos agua. 

Sin embargo, los granjeros enfrentaron un 

problema que no pudieron resolver: los saltamontes. Estos insectos 

aparecían en las llanuras cada pocos años, en tales cantidades 

que devoraban todo a su paso. Imagina estar parado en tu granja, 

orgulloso mientras observas una robusta planta de maíz florecer bajo 

el sol, y seguro de que la buena cosecha traerá dinero para pagar 

tus deudas o comprar maquinaria nueva. De repente, oyes un leve 

zumbido en la distancia. Pero con el pasar de los minutos, el zumbido 

se va convirtiendo en un rugido ensordecedor. El cielo se oscurece, ya 

que millones y millones de saltamontes bloquean los rayos del sol. Y 

mientras los insectos se tragan su verde festín, tú observas impotente 

cómo tu cultivo se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Un colono, 

víctima de esta plaga en 1873, escribió: 

Tan gruesos eran los saltamontes en el campo de maíz, campo del cual 

ambos estábamos tan orgullosos, que no se podía ver una mancha verde. 

Vocabulario

Zanja, s. Un canal 
estrecho excavado en 
el suelo.

Evaporación, s. El 
proceso por el cual un 
líquido se convierte en 
vapor o gas.
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Y dentro de las dos horas posteriores a la invasión, no quedó una sola hoja 

en todo el campo.

A pesar de todas las penurias, las familias 

campesinas seguían mudándose a las Grandes 

Llanuras. Nada podía revertir la tendencia. 

Ni los saltamontes, ni los rancheros — que 

se quejaban de las cercas de alambre de púas de los granjeros —, 

ni siquiera el fin de las lluvias, que provocó que muchas familias se 

rindieran y regresaran al este. Para finales del siglo diecinueve, las 

Grandes Llanuras se habían convertido en el principal productor de 

grano de toda la nación.

Los granjeros probaban muchos métodos para salvar sus cultivos de la invasión de 
saltamontes. A veces incluso creaban incendios con los cuerpos de saltamontes muertos.

Vocabulario

Penuria, s. Una 
dificultad.



Capítulo 6
Recordando el “salvaje 
oeste”
La frontera del oeste se desplaza  A 
lo largo de su historia, Estados Unidos 
ha tenido muchos “oestes”. Para los 
primeros colonos ingleses, el oeste 
era cualquier lugar al occidente de sus 
pequeños asentamientos en la costa 
Atlántica. Cien años después, el oeste se había convertido en la 
tierra que conducía a los Apalaches, área donde se asentaron 
principalmente inmigrantes irlandeses y escoceses antes de la 
Revolución estadounidense.
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La Gran Pregunta 

¿Cómo surgieron las 
leyendas del salvaje 
oeste? 



Para los colonos estadounidenses, el siempre cambiante “oeste” ofrecía 
oportunidades de crecimiento aparentemente interminables.
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Después de que Daniel Boone cruzara el desfiladero de Cumberland 

en 1769, el oeste ya había cambiado de nuevo: la tierra que se extendía 

más allá de los Apalaches hasta el río Mississippi. Y con el viaje de 

exploración de Lewis y Clark, toda la enorme superficie entre el río 

Mississippi y las Montañas Rocosas había desplazado una vez más la 

frontera occidental de los Estados Unidos.

Luego surgió la idea del destino manifiesto, una que cada vez más 

y más personas aceptaban. Ellos creían que Estados Unidos estaba 

destinado a expandirse hasta el océano Pacífico y cubrir todo 

el continente. Era su derecho hacerlo. Muchos estadounidenses 

consideraban la conquista del oeste —incluida la reubicación forzada 

de los nativos americanos — como parte del destino manifiesto del 

país.

El oeste también llegó a representar la frontera, esa línea que marcaba 

el límite más lejano del asentamiento blanco. Los estadounidenses 

observaban con orgullo y asombro cómo ese borde se iba desplazando 

de manera constante e implacable durante toda la década de 1880. A 

medida que la frontera avanzaba, poca atención se les prestaba a los 

nativos americanos que estaban siendo obligados a abandonar sus 

hogares.

Algunos estadounidenses se oponían a la rápida expansión de la 

frontera. Uno de ellos era Horace Greeley, editor del New York Tribune. 

En 1843, varios cientos de estadounidenses estaban a punto de partir 

a través de las Grandes Llanuras hacia Oregón, pero Greeley escribió 

que su plan era “imprudente” y equivalía a 

“la locura”. Predijo que el 90 por ciento nunca 

llegaría con vida a su destino. Creía que estos 

cientos de estadounidenses morirían de 

hambre o en ataques de enfurecidos nativos 

americanos.

Vocabulario
Imprudente, adj. 
Temerario; sin cuidado 
ni precaución.
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Pero casi todos los colonos lograron llegar a Oregón y enviaron 

testimonios sobre su vida feliz en el nuevo lugar. Horace Greeley 

cambió de opinión y pronto se convirtió en un fuerte partidario de la 

colonización del oeste. Aconsejó a sus lectores: “Vayan al oeste, jóvenes, 

y crezcan con la nación”. El propio Greeley viajó allí justo antes de la 

Guerra Civil. Como resultado, se entusiasmó aún más con la nueva 

región.

La carrera por las tierras en Oklahoma

Pero los estadounidenses realmente no 

necesitaban el consejo de Horace Greeley. 

Habían estado devorando tierras desde la 

fundación de la nación. Su profunda hambre 

por menas nunca parecía estar satisfecha. Sin 

embargo, a medida que los granjeros invadían las Grandes Llanuras, 

aún quedaba el área conocida como el Territorio Nativo — el actual 

Oklahoma —. En la década de 1830, el gobierno de los Estados Unidos 

había obligado a los nativos americanos, principalmente a las tribus del 

suroeste como los Choctaw, Chickasaw, Cherokee y Creek (o Muscogee), 

a mudarse allí. Les prometieron una vida en paz sin la interferencia de 

los colonos.

Pero los colonos presionaron al gobierno para que también les 

permitieran tener ese territorio. Así que los Estados Unidos obligaron 

a los nativos americanos a vender dos millones de acres, que fueron 

divididos en granjas familiares de 160 acres y entregadas a los colonos.

Sin embargo, los colonos seguían hambrientos por más tierra, así 
que el gobierno anunció que otorgaría aún más terrenos. El 22 de 
abril de 1889, a partir del mediodía, una gran parte del oeste de 
Oklahoma—que  

Vocabulario

Mena, s. Roca de 
la que se puede 
obtener metal.
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había sido prometida a los nativos americanos — sería cedida a los 

colonos. El reparto sería hecho por orden de llegada, y de nuevo con 

poca consideración hacia los nativos, que eran desalojados de sus 

tierras una vez más.  

En la mañana del 22 de abril, cerca de cien mil personas se reunieron 

a lo largo de la frontera de Oklahoma. Llegaron en caballos, carretas, 

bicicletas y a pie. El reparto de tierras se había convertido en una 

carrera por obtener la mejor propiedad.

A mediodía sonó el disparo de salida. ¡La competencia estaba en 

marcha! Los colonos rápidamente se abrieron paso sobre la tierra como 

saltamontes descendiendo sobre un campo de maíz. En tan solo dos 

horas, casi todas las parcelas habían sido reclamadas.

Pequeños pueblos empezaron a surgir donde antes solo existían 

llanuras. Antes de ese disparo de salida del 22 de abril, la ciudad de 

Guthrie, Oklahoma, ni siquiera existía. Al atardecer, ¡Guthrie ya tenía 

una población de quince mil personas!

La fiebre de tierras en Oklahoma no solo trajo nuevas granjas familiares, sino que 
también creó nuevos pueblos.
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El cierre de la frontera

En 1890, justo un año después de la fiebre de tierras en Oklahoma, 

la Oficina del Censo de los Estados Unidos hizo un anuncio 

sorprendente. La frontera no existía más. 

Recuerda que la frontera era una línea 

imaginaria que marcaba el límite más lejano 

del asentamiento blanco. El anuncio de la 

Oficina del Censo no decía que no hubiera 

más tierras sin colonizar en el oeste. Aún 

había muchas, la mayor parte en zonas 

demasiado áridas para la agricultura sin 

irrigación a gran escala. Lo que realmente 

quería decir la Oficina del Censo era que 

las tierras disponibles no gozaban de  la 

cantidad adecuada de lluvia para la buena 

producción de cultivos. 

Sin embargo, el anuncio de la Oficina del Censo no significó el fin 

de las granjas familiares. Millones de acres en estados como Kansas, 

Nebraska, Colorado y Dakota del Norte y del Sur aún permanecían 

sin desarrollar. El gobierno continuó cediendo estas tierras a quienes 

estuvieran dispuestos a trabajarlas. De hecho, se iniciaron aún más 

granjas familiares después del anuncio de 1890 que antes de él.

El cierre de la frontera ciertamente tampoco representó el fin de las 

oportunidades que tenían los estadounidenses para hacer fortuna. 

Las oportunidades aún existían, no solo en el oeste, sino a lo largo 

de todo el territorio nacional, y especialmente en las ciudades en 

crecimiento.

Vocabulario
Censo, s. Un recuento 
del número de 
personas que viven en 
un área determinada.

Irrigación, s. Un 
método para regar 
los cultivos en áreas 
donde no llueve 
lo suficiente para 
que puedan crecer, 
trasladando el agua 
desde un pozo, río o 
lago. 
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Sin embargo, el anuncio fue significativo. Para muchos 
estadounidenses marcó el final de una era. Aunque las historias 
de la expansión hacia el oeste perdurarían por muchos años, la 
frontera había terminado.

Las leyendas del oeste

Había terminado, tal vez, pero definitivamente no se había olvidado. 

Parecía que mientras más occidentales se acomodaban a una rutina 

normal de vida, las personas en el este se imaginaban la frontera 

como un lugar de pistoleros, rudos vaqueros e interminables 

aventuras: el muy conocido “salvaje oeste”. La verdad es que muy 

pocos alguna vez visitaron el oeste, entonces, ¿de dónde sacaban esas 

ideas? En parte de los periódicos, que publicaban muchas historias 

sobre personajes de la vida real en la frontera, historias que a menudo 

eran bastante exageradas.

Por ejemplo, tomemos el caso de los bandidos Billy the Kid y Jesse 

James. Algunos periódicos en el este se tomaban grandes libertades 

al contar la verdadera historia de este par de maleantes. Las noticias 

los hacían ver inteligentes y heroicos, como un par de Robin Hoods 

que robaban de los ricos para entregar a los pobres.  Pero la realidad 

era otra. Billy the Kid era un desgarbado individuo sin mucha 

habilidad con su arma. Comenzó su carrera al 

margen de la ley — carrera que incluyó robo 

de caballos, asesinatos y escape de prisión — 

a los quince años. Por su parte, Jesse James, 

que había luchado con los confederados en 

la Guerra Civil, no era mucho mayor cuando 

empezó su vida de crimen. Robó bancos, 

diligencias y trenes a plena luz del día en media docena de estados.

Vocabulario
Diligencia, s. Un 
vehículo tirado por 
caballos utilizado para 
transportar pasajeros 
y correo a lo largo de 
una ruta establecida.
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Formando opiniones sobre el oeste

Algunos periódicos exageraban sus noticias por las mismas razones que 

lo hacen hoy. Los sucesos emocionantes venden muchos ejemplares.

La verdadera historia del oeste trataba sobre la lucha cotidiana de 

agricultores, ganaderos y otros héroes anónimos. También hablaba de 

los nativos americanos que intentaban conservar sus tierras y su forma 

de vida. Sin embargo, esos relatos no atraían a tantos lectores como sí 

lo hacían las narraciones sobre bandidos y tiroteos.

La prensa no fue la única que se benefició del mito del salvaje oeste. En 

la última parte del siglo diecinueve, la “novela de diez centavos” se hizo 

muy popular. Los escritores de estas historietas de bolsillo encontraron 

que las aventuras sobre el oeste se vendían muy bien. Por solo diez 

centavos, los niños de Boston, Baltimore o Chicago — así como sus 

padres — podían

Billy the Kid no era el héroe que muchos periódicos del este pensaban que era.
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divertirse con emocionantes relatos sobre vaqueros y forajidos. Los 
editores produjeron más de 2,200 de estas novelas sobre héroes 
ficticios, como Arizona Joe, Denver Dan y Lariat Lil. Hasta las historias 
cotidianas que hablaban de personas reales usualmente incluían 
eventos inventados o exagerados.

Otra nueva forma de entretenimiento, llamada el espectáculo del salvaje 
oeste, también fue creando ideas sobre el lejano territorio. Incluso antes 
de que la frontera hubiera desaparecido, 
algunos occidentales se dieron cuenta 
de que podían ganar dinero presentando 
espectáculos sobre el oeste ante las grandes 
audiencias del este del país. Estas funciones 
se hicieron enormemente 
populares. Para la década de 
1880, alrededor de cincuenta 
espectáculos de este tipo se 
presentaban por todo el lado 
oriental.

El show más popular del salvaje 
oeste pertenecía a William F. 
“Buffalo Bill” Cody. Cody había 
trabajado como jinete del Pony 
Express, explorador, vaquero 
y cazador de búfalos. Relatos 
dramáticos de sus aventuras 
se convirtieron en un tema 
recurrente en muchas novelas 
de diez centavos. En 1883, Cody 
creó un espectáculo del oeste 
al aire libre con concursos de 
equitación y tiro, un robo de 

diligencia y muchos tiroteos.

Phoebe Ann Mosey, más conocida como Annie 
Oakley, era tan excelente tiradora, que era 
conocida como “Little Sure Shot”, o la pequeña 
tiro fijo.

Vocabulario

Explorador, s. Una 
persona enviada a 
observar un área y 
obtener información.
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El espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill incluía al famoso jefe 

nativo Sitting Bull, o Toro Sentado, y a Annie Oakley, una joven que 

disparaba el rifle con una precisión asombrosa. Sin embargo, ella 

misma hacía parte del mito, ya que nunca había estado en el oeste. El 

espectáculo se presentaba para audiencias de hasta veinte mil personas, 

dos veces al día.

Después de actuar ante grandes multitudes en los Estados Unidos 

durante varios años, Cody empacó el espectáculo, con todo y búfalos, 

y lo llevó a Gran Bretaña. Allá, todos los personajes entusiasmaron al 

público de miles, ¡incluida la misma reina Victoria!

El espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill Cody continuó su gira 

hasta principios del siglo veinte. Pero para entonces, la verdadera 

frontera ya había pasado a la historia. El show de Cody — junto con las 

historias de los periódicos y las novelas de diez centavos — mantuvieron 

viva la leyenda de esa frontera. Les permitieron a las audiencias conocer, 

aunque de manera exagerada, un poco sobre la vida en el lejano oeste. 

En general, los artículos de los periódicos, las novelas de diez centavos 

y los espectáculos del salvaje oeste también contribuyeron a la 

formación de la identidad estadounidense, una que se iba separando 

más de Europa. El oeste también siguió alimentando la promesa de 

oportunidad y escape frente a la vida agitada de los estados cada vez 

más industrializados del este.



Capítulo 7
Estados Unidos compra 
Alaska
El refrigerador del norte Antes de la 
Guerra Civil, los Estados Unidos habían 
obtenido todo el suroeste de México y 
la mitad de Oregón de Gran Bretaña. La 
nación ahora reclamaba territorios de una 
costa a la otra, y su expansión parecía 
no tener fin. Lejos, al noroeste de Canadá, se encontraba la 
enorme área de tierra conocida como Alaska.

En 1867, nadie gritó “¡destino manifiesto!”, y ningún colono cruzó las 

fronteras de Alaska. De hecho, pocos estadounidenses tenían algún interés 

en ese inmenso territorio. La mayoría sabía menos sobre él de lo que hoy 

sabemos sobre la Antártida.

Entonces, ¿cómo se convirtió Alaska en parte de los Estados Unidos? La 

historia comienza a principios del siglo dieciocho, cuando Rusia envió a un 

grupo de exploradores a la zona y reclamó el territorio como propio. Eso es 

lo que hacían las naciones europeas en esos días. Enviaban exploradores a 

tierras desconocidas para ellos, y después de un mes o incluso unos días allí,  

estos reclamaban la tierra en nombre del país que los había enviado. Eso es 

lo que Colón hizo en nombre de España cuando 
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La Gran Pregunta
¿Cuáles eventos 
llevaron a la compra de 
Alaska por parte de los 
Estados Unidos?



A pesar de la belleza del paisaje de Alaska, pocos estadounidenses 
querían mudarse allí.

5555
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desembarcó en las islas del Caribe. También lo que Henry Hudson hizo 

en nombre de los Países Bajos en Nueva York. El hecho de que otras 

personas ya vivieran en estas tierras significaba muy poco para los 

exploradores y sus gobernantes.

El gobierno ruso inició una compañía para comerciar con los nativos en 

Alaska por pieles. Durante el siguiente siglo, esta compañía rusa hizo 

mucho dinero. Pero con el tiempo, la caza excesiva llevó a los animales 

con pelaje a su extinción, y la compañía rusa empezó a perder dinero.

Al mismo tiempo, una guerra entre Rusia y Gran Bretaña parecía 

cada vez más probable. Los rusos temían que, si la guerra estallaba, 

perderían Alaska a Gran Bretaña. Y debido a que ya habían considerado 

vender Alaska a los Estados Unidos, ahora parecía una muy buena idea 

hacerlo.

En 1867, el zar Alejandro II de Rusia le dijo a Eduard de Stoeckl, 

su representante en los Estados Unidos, que averiguara si los 

estadounidenses deseaban comprar el territorio.

“No aceptaré menos de $5 millones”, le advirtió el zar a Stoeckl. “Pero 

trata de obtener más dinero”.

El secretario de Estado estadounidense en ese momento era William 

Seward. Seward le expresó su interés a Stoeckl, y los dos negociaron 

por varios días en el precio. Finalmente acordaron una cantidad: $7.2 

millones. Lo que siguió entonces fue bastante inusual.

Después de consultar con el zar, Stoeckl se detuvo en casa de Seward 

una noche con las buenas noticias. El zar había aprobado el trato.



57

El zar Alejandro II de Rusia vendió Alaska a los Estados Unidos.
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“Mañana nos reuniremos en su oficina en el 

Departamento de Estado”, sugirió Stoeckl, “y 

redactaremos el tratado”.

Seward apartó la mesa de cartas que tenía 

enfrente y se puso de pie. “¿Por qué esperar 

hasta mañana, señor Stoeckl?”, Preguntó. “Hagamos el tratado esta 

noche”.

“Pero el departamento está cerrado. Los empleados están en sus casas, 

y mis secretarias están dispersas por la ciudad”, alegó Stoeckl.

“Eso no importa”, dijo Seward. “Si puede [reunir a su gente] antes de 

la medianoche, me encontrará esperándolo en el Departamento, que 

estará abierto y listo para hacer negocios”.

Entonces, durante la noche, junto a las parpadeantes lámparas de aceite 

en la oficina de Seward, rusos y estadounidenses redactaron el tratado 

que les daría Alaska a los norteamericanos. Esa mañana de marzo, a las 

4:00 a.m., firmaron la Compra de Alaska.

De vuelta en los Estados Unidos, el Senado tenía que aprobar el tratado, 

por mayoría de dos tercios. Al mismo tiempo,

Estados Unidos compró Alaska a Rusia por $ 7.2 millones.

Vocabulario
Tratado, s. Un acuerdo 
formal entre dos o más 
grupos, especialmente 
países.
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la Cámara de Representantes tenía que votar para proporcionar el 

dinero para la compra. Esto llevó al debate en el Congreso y en los 

periódicos. 

No todos estaban de acuerdo en que la compra de Alaska era una 

buena idea. Algunas personas llamaban a Alaska “el jardín de los osos 

polares de Seward”, o “el refrigerador de Seward”. Algunas incluso se 

refirieron a la compra como “el disparate de Seward”. Un disparate es 

un error, o una mala idea.

Sin embargo, la mayoría se dio cuenta de que Seward había hecho un 

buen negocio. Creían que Alaska era una tierra con un gran potencial. 

La madera podría llegar a ser valiosa en algún momento, y los peces 

eran tan abundantes, que los pescadores estadounidenses podrían vivir 

de ellos durante años. A menos de dos centavos por acre, parecía una 

muy buena ganga. Ambas cámaras del Congreso votaron a favor de la 

compra por un amplio margen, y el 18 de octubre de 1867, la bandera 

de los Estados Unidos se alzó sobre Alaska. Alaska era ahora parte de 

los Estados Unidos.



C
Campo abierto, s. Tierra donde el ganado pasta 

libremente. (25)

Censo, s. Un recuento del número de personas 
que viven en un área determinada. (49)

Crédito, s. Un sistema de compra inmediata y 
pago posterior.  (34)

D
Diligencia, s. Un vehículo tirado por caballos 

utilizado para transportar pasajeros y correo 
a lo largo de una ruta establecida. (50)

“Durmientes de ferrocarril” (frase)  tablas de 
madera utilizadas para sostener las vías del 
ferrocarril. (14)

E
Estampida, s. El movimiento apresurado de 

un gran grupo de animales. (28)

Evaporación, s. El proceso por el cual un 
líquido se convierte en vapor o gas.  (42)

Explorador, s. Una persona enviada 
a observar un área y obtener 
información. (52)

G
Grandes Llanuras, s. Una región de pastizales 

relativamente planos entre el río Mississippi 
y las Montañas Rocosas.  (14)

Granja familiar, s. Un hogar en el campo y la 
tierra que lo rodea. (36)

I
Imprudente, adj. Temerario; sin cuidado ni 

precaución. (46)

Inmigrante, s. Una persona de un país que se 
muda a otro para vivir (4)

Irrigación, s. Un método para regar los 
cultivos en áreas donde no llueve lo 
suficiente para que puedan crecer, 
trasladando el agua desde un pozo, río o 
lago.  (49)

J
“Justicia vigilante” (frase)   también conocida 

como “justicia fronteriza”; cuando los 
ciudadanos comunes — en lugar de la policía, 

los funcionarios o los tribunales — persiguen 
y castigan a las personas acusadas de 
delitos.   (6)

L
Labrar,  v. Romper el suelo para que los cultivos se 

puedan plantar.  (32)

M
Marcar, v. Poner una marca o sello para 

identificar algo o distinguirlo como 
propio. (27)

Mena, s. Roca de la que se puede obtener 
metal.  (47)

P
Pastar, v. comer pasto, cultivos y otras plantas 

en un campo.  (23)

“Patrón de clima”, (frase)  clima que se repite 
durante un período de tiempo.  (33)

Penuria, s. Una dificultad.  (43)

Pradera, s. prado o pastizal.  (14)

Precipitación, s.  Agua que cae a la superficie 
de la Tierra como lluvia, granizo, nieve, 
aguanieve y neblina.  (32)

Pueblo en auge, s. Un pueblo que crece 
rápidamente en tamaño y riqueza.  (8)

R
Rebosar, v. Estar lleno de algo hasta el punto 

de sobrepasar sus bordes o límites.  (8)

“Reclamar un derecho” (frase)  Declarar la 
propiedad sobre algo, como la tierra. (4)

T
Telégrafo, s. una máquina que transmite 

mensajes a largas distancias enviando 
señales a través de cables.  (16)

Transcontinental, adj.  Que atraviesa un 
continente.  (12)

Tratado, s.  Un acuerdo formal entre dos o 
más grupos, especialmente países.  (58)

Z
Zanja, s. Un canal estrecho excavado en el 

suelo.  (42)

Glosario
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Capítulo 1
Los nativo americanos 
de la Gran Cuenca
La expansión hacia el oeste Incluso 
antes de la llegada de los europeos 
a lo que ahora llamamos Estados 
Unidos, muchos grupos diferentes 
de nativo americanos vivían aquí. 
Algunos grupos se organizaban 
como grandes naciones, los demás 
eran pequeñas tribus y otros seguían siendo bandas. 
Sin embargo, cada grupo tenía una forma particular de 

vivir.

Durante los años 1800, los nativo americanos 

que vivían en las tierras al oeste del río 

Mississippi se enfrentaron a cambios 

dramáticos. La persecución y expulsión 

incansable de los moradores blancos generó 

dificultades y conllevó eventualmente 

al declive de algunas culturas nativo 

americanas. 
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La gran pregunta

¿Qué influencia tuvo el 
clima y el paisaje físico 
de la Gran Cuenca 
sobre los nativo 
americanos que vivían 
ahí?

Vocabulario

Nación, s. La tierra 
y pueblos que viven 
bajo la autoridad de 
un gobierno y sus 
leyes; un país.  

Tribu, s. Un grupo 
de personas que 
comparten el mismo 
lenguaje, costumbres, 
creencias y liderazgo.



América del Norte ha sido durante mucho tiempo el hogar de una gran cantidad 
de diferentes grupos de nativo americanos.

63
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¿Quiénes eran algunos de estos grupos de nativo americanos 

con los que se encontraron los moradores blancos? ¿Cómo 

cambiaron sus vidas?

Comencemos con los nativo americanos que vivían en la Gran 

Cuenca del oeste americano.

Un ambiente desafiante

La Gran Cuenca es como un bol gigante que abarca lo que ahora es 

Nevada y partes de California, Idaho, Oregon, Colorado, Wyoming y 

Utah. Los “lados” del bol son los bordes de las Montañas Rocosas al este 

y la Sierra Nevada al oeste. Dentro del bol, hay un desierto con arroyos 

que muy pocas veces tienen agua. Cuando el sol brilla durante el día, la 

cuenca se vuelve extremadamente caliente; pero durante las noches 

puede ser fresca, realmente fresca. Las temperaturas pueden alcanzar 

los 120ºF en un día de verano y los 20ºF en una noche de invierno. La 

Gran Cuenca incluye el Valle de la Muerte, el lugar más caliente en los 

Estados Unidos y las desoladas salinas alrededor del Gran Lago Salado.

Sin embargo, gran parte de la Gran Cuenca no es estéril. Con una 

mucho ingenio, los pueblos nativos aprendieron a adaptarse al 

ambiente. En muchos lugares, hay frutas y vegetales que pueden 

comerse, incluyendo piñones, frutas de los cactus y raíces. Hay muchos 

tipos diferentes de animales, como las marmotas, castores, topillos, 

puercoespines, leones de montaña, conejos y roedores. La mayoría de 

nosotros en la actualidad no pensamos en estos animales como una 

fuente deseable de alimentos, pero si hubieras tenido que vivir en la 

Gran Cuenca, comerías cualquier cosa que pudieras capturar.
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La vida en la Gran Cuenca

La Gran Cuenca nunca ha sido un lugar fácil en el que vivir. Sin 

embargo, diversas tribus nativo americanas la han llamado su hogar, 

incluyendo los Bannocks, los Shoshone, los Utes y los Paiutes (/

pie*yoots/). Estas culturas han resistido durante miles de años.

Al igual que otros nativo americanos, los pueblos de la Gran Cuenca, 

como los Paiutes, creían tradicionalmente en fuerzas misteriosas o 

“poderes” que tenían una influencia en el mundo. Sus mitos explicaban 

cómo afectaban estos poderes sus vidas. De acuerdo con estos mitos, 

las cosas increíbles que ocurrían en la naturaleza – como las tormentas, 

los vientos y la nieve – eran fuerzas espirituales vivas. Los mitos 

también contaban sobre animales llamados Lobo, Coyote y Conejo 

que podían hablar y actuar como las personas. 

Estos animales míticos vivieron antes que los 

seres humanos y crearon el mundo y su gente. 

Les enseñaron a los pueblos cómo organizarse 

en familias y grupos. También transmitieron 

cómo recolectar la comida y llevar vidas de 

moralidad.

Tradicionalmente, los Paiutes y la mayoría 

de los nativo americanos creían que ciertos 

hombres y mujeres tenían habilidades 

especiales para comunicarse con los espíritus 

del mundo natural. Estos eran llamados 

chamanes. Los nativo americanos buscaban 

la guía de los chamanes cuando se sentían 

enfermos o cuando su gente tenía hambre.

Vocabulario
Mito, s. Una historia 
tradicional, con 
frecuencia relacionada 
con la historia 
temprana de un 
pueblo o que explica 
algún evento natural y 
social y normalmente 
involucra seres 
o eventos 
sobrenaturales.

Moral, adj. 
Relacionado con las 
ideas del mal y el bien.

Chamán, s. Un líder 
nativo americano que 
se pensaba que tenía 
poderes especiales.
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Los Paiutes y otros pueblos nativos de la Gran Cuenca vivían en 

grupos de padres, hijos, tías o tíos y sus familias y abuelos. Estos 

pequeños grupos cazaban animales y buscaban plantas que comer. No 

practicaban la agricultura. Sin embargo, en algunos lugares  

Los nativo americanos creían tradicionalmente que el mundo natural estaba 
gobernado por espíritus.
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podían conseguir suficiente agua como para 

irrigar naturalmente las plantas y aumentar sus 

rendimientos.

La caza y la recolección eran partes vitales de la 

vida de los Paiute. Tenían que cubrir una gran 

cantidad de territorio en su búsqueda interminable 

de comida. Pero los pueblos de la Gran Cuenca 

nunca divagaban en vano. Conocían los lugares en 

los que probablemente encontrarían la comida en 

cada temporada. Volvían a esos lugares año tras 

año.

Antes de que los Paiutes obtuvieran las armas y caballos de los españoles 

a finales de los años 1700, dependían de corrales, garrotes y cuchillos para 

practicar la caza. (Los arcos y flechas eran utilizados únicamente para matar 

animales más grandes, como los antílopes). Los hombres construían un corral 

atando redes entre grandes cactus. Esperaban pacientemente o perseguían 

a un animal hasta la trampa. Cuando atrapaban a un animal, las mujeres lo 

mataban y despellejaban.

Las mujeres y niños Paiute buscaban tantas plantas comestibles como fuera 

posible. También exploraban en búsqueda de insectos y pequeños roedores. 

Nunca pasaban por alto la vegetación venenosa que podía comerse si se 

realizaba un tratamiento especial. Se necesitaban muchas habilidades para 

poder distinguir qué plantas podían comerse de forma segura. Debido a 

que las mujeres ofrecían gran parte de la comida que consumían los nativo 

americanos, eran consideradas tan importantes como los hombres en las 

sociedades tradicionales de la Gran Cuenca.

Los pueblos de la Gran Cuenca encontraron usos muy creativos más allá de la 

comida para los animales que cazaban. Por ejemplo, utilizaban los músculos 

de las liebres

Vocabulario

Irrigar, v. Regar con 
agua los cultivos 
al llevar el agua 
desde un pozo, río 
o lago a un lugar en 
el que no llueve lo 
suficiente para que 
crezcan las plantas. 
 
Corral, s. Un área 
cercada para los 
animales.
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para amarrar las piedras afiladas a las flechas. Sus huesos se convertían 

en agujas y cuchillos. De la piel de los conejos, las mujeres nativo 

americanas creaban abrigos para el invierno. Durante las épocas frías, 

diversos grupos se reunían en campos y construían refugios sencillos 

separados a una corta distancia.

Tiempo de cosecha

Si pudieras regresar en el tiempo e unirte a los nativo americanos de 

la Gran Cuenca, la mejor época sería el otoño. En esta temporada se 

reunían los pequeños grupos para formar grandes grupos de nativos. 

Compartían historias sobre lo que sucedió en el año, bailaban y 

jugaban, buscaban esposos o esposas y cazaban liebres. Sin embargo, 

el propósito principal de la reunión era la cosecha de piñones. Al tener 

unas pocas áreas de bosque verde podían encontrar estos frutos. 

Cosechar piñones no era fácil. Los nativo americanos tenían que hacer 

la colecta justo antes de que se maduraran demasiado. Si se tardaban 

un día o dos, los piñones se abrían y los animales se los comían.

Para recolectar los piñones, los hombres debían sacar los frutos de pino 

de los árboles. Las mujeres y niños llenaban cientos de cestas, hechas 

por las mujeres, con los frutos de pino. Los tostaban para que fuera más 

fácil extraer los piñones. Los rostizaban hasta que se podían romper las 

cáscaras y se liberaban las ricas semillas internas.

 Guardaban gran parte de la cosecha para los meses de invierno. Se 

molían los piñones creando una harina para el pan y se mezclaba con 

agua para hacer sopa. 
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Como lo has leído, el ambiente de la Gran Cuenca forzó a los 

nativo americanos, como los Paiutes, a aprovechar todos los 

recursos posibles. El ambiente también les enseñó a los nativos a 

respetar a los animales, plantas y fuerzas naturales y a mantener 

sus organizaciones sociales lo más simples posible. 

Los grupos de nativo americanos de la Gran Cuenca se reunían durante el otoño.
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Las familias muy pocas veces eran grandes, tampoco la población de 

los nativo americanos de la Gran Cuenca era muy extensa. Era una 

existencia difícil, pero algunos grupos como los Paiutes hacían todo 

lo que podían para sobrevivir. Sus mitos y tradiciones les ofrecían 

reglas estrictas de moralidad y conducta – todas de acuerdo con las 

condiciones naturales en las que vivían. Cuidadosamente enseñaron 

estas reglas a los niños. Y les transmitieron las complejas habilidades 

que necesitaban para encontrar comida, agua y refugio en la Gran 

Cuenca.

Recolectar piñones era un trabajo difícil que requería la colaboración de los hombres, 
mujeres y niños.



Capítulo 2
Los nativo americanos 
en la Meseta 
Vivir por temporadas A unas pocas 
millas al norte del lugar en el que vivían 
los Paiutes se encuentra la región de la 
Meseta. Esta región incluye porciones de 
los estados que actualmente son Idaho, 
Oregon, Washington, California, Montana 
y otras áreas de Canadá.

Las tribus nativo americanas que vivían en esta región incluyen a los 

Kutenais (/koot*en*ayz/), los Walla Wallas (/wah*lah/wah*lahz/), los Coeur 

d’Alenes (/kur/del*aynz/), los Cayuses (/kye*yoos*uz/), y los Nez Perce (/

nez/puhrs/).

El clima en la región de la Meseta es similar al 

de la Gran Cuenca, con veranos muy calientes e 

inviernos muy fríos.  Pero la región de la Meseta 

tiene más agua y más abundancia de plantas y 

animales. Al igual que los nativo americanos de 

la Gran Cuenca, los pueblos de la Meseta eran 

cazadores-recolectores. Viajaban de un lugar a 

otro de acuerdo 
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La gran pregunta
¿Qué revela la idea de 
“vivir por temporadas” 
sobre la vida en la región 
de las mesetas para los 
nativo americanos?

Vocabulario

Cazadores-
recolectores, s.  
Grupos pequeños 
de personas que 
se alimentaban 
cazando animales y 
recolectando plantas. 



Los pueblos de la Meseta eran cazadores-recolectores que 
vivían de la tierra. 

73
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 a la disponibilidad de alimentos en cada temporada. También como 

los Paiutes, los nativo americanos de la Meseta eran muy hábiles a la 

hora de vivir de la tierra. Los hombres, mujeres y niños tenían tareas 

especiales que llevar a cabo como grupos que trabajaban en conjunto 

para encontrar los alimentos. Al igual que otros grupos de nativo 

americanos respetaban y honraban la naturaleza. Creían que tenía 

poderes o fuerzas espirituales. Sin embargo, los pueblos de la Meseta 

podían aprovechar un rango más amplio de alimentos en comparación 

con los nativo americanos de la Gran Cuenca.

En 1805, alrededor de seis mil nativo americanos, Nez Perce o Nimipu (/

nee*me*poo/), vivían en el área de la Meseta. Así hubieras pasado un 

año si vivieras con ellos hace mucho tiempo.

Primavera

La nieve todavía no se ha derretido, toda la comida 

seca que los Nez Perce han ahorrado para el invierno 

se ha terminado. Ahora deben buscar alimentos 

nuevos. Los que viven en pequeñas aldeas se separan 

en grupos de menos individuos. Algunos Nez Perce 

se ponen raquetas de nieve para ir a cazar venados, 

osos o caribúes en los valles. Los otros reman con sus canoas por el río Columbia 

para capturar los primeros salmones del año mientras viajan rápidamente a la 

parte alta del río, en donde se encuentran las áreas de desove o de crías. Aquí, el 

salmón no es solamente extremadamente importante como fuente de alimentos, 

también es sagrado.

Los nativo americanos de la Meseta dependen del salmón para vivir. Lo comen 

fresco. También secan grandes cantidades para comerciar con él y comerlo 

durante los meses en los que desaparece de los ríos y se dirige a las laderas de las 

montañas. El salmón es tan importante que todo hombre, mujer  

Vocabulario

Raqueta de nieve, 
s.  Un marco ligero 
que permite a una 
persona caminar en 
la nieve sin hundirse.
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y niño que no esté enfermo o cazando un venado o caribú debe unirse 

a la pesca de salmones. Para los Nez Perce esto es más que un viaje de 

pesca. Es un ritual religioso. Miles de Nez Perce se reúnen en sus villas 

para atrapar y procesar a estos pescados.

Un chamán avanza cautelosamente por el agua, elige algunos salmones 

y los pesca con las manos. Estos salmones se cocinan. Todos comen un 

pedazo y comparten la primera pesca de la temporada de salmones. 

Después, las espinas del salmón son devueltas al río. Los Nez Perce 

realizan esta ceremonia para prestar tributo al espíritu del río y al 

espíritu del salmón. Creen que esta ceremonia asegurará que el salmón 

regrese el próximo año.

Los Nez Perce dependen del salmón para vivir.
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Cuando la pesca comienza es muy seria. 

Algunos Nez Perce pescan con un anzuelo e 

hilo, otros tratan de atravesar los salmones con 

arpones o capturarlos con trampas o redes. 

Después, las personas trabajan en conjunto 

para limpiar los pescados y colgarlos en 

bastidores para que se sequen y no se dañen.

Verano

A mitad del verano, los Nez Perce se dividen en grupos más pequeños 

y se mudan desde las aldeas en los ríos a las laderas de la montaña. Allí, 

buscan zanahorias, cebollas, Lewisia rediviva, céleri y chirivías. Algunos 

Nez Perce jóvenes revisan los arbustos en búsqueda de moras negras y 

arándanos. Mientras los hombres se alejan para cazar y salen en viajes de 

comercio, las mujeres tienen la principal responsabilidad de encontrar, 

cosechar y preservar los alimentos de las plantas. La vida de todo el 

grupo depende de que las mujeres sequen suficiente comida para los 

meses de invierno.

Otoño e invierno

Durante el final del verano y comienzos del otoño, los Nez Perce 

construyen casas especiales para ser utilizadas durante el invierno. 

Excavan un agujero de cinco pies de profundidad y entre diez y cuarenta 

pies de ancho. Después, crean un marco en forma de cono sobre el 

agujero, cubriéndolo con arbustos y tierra. Los constructores dejan 

un agujero en la parte superior que permite que se escape el humo. 

Ese hoyo también se utiliza para meter y sacar la tierra. Los residentes 

entran y salen de estos hogares cálidos y muy bien diseñados utilizando 

escaleras o troncos con muescas. Estas estructuras se llaman pithouses. 

Vocabulario
Arpón, s.  Una vara 
utilizada para pescar 
peces o ballenas.

Lewisia rediviva, 
s.  Una planta que 
crece en áreas secas y 
cuyas raíces pueden 
comerse. 
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Un pithouse es un lugar perfecto para 

sentarse junto al fuego y escuchar a los 

mayores contar historias y mitos. En estas 

historias y mitos, los animales, plantas, 

rocas, ríos e incluso las estrellas cobran vida. El coyote, el 

“embaucador”, es un personaje popular. Siempre se está metiendo 

en problemas o en situaciones extrañas. Los indios de la Meseta 

suelen contar historias sobre el Coyote para enseñar lecciones a 

los niños.

Durante el invierno, se fabrican cestas y las redes son reparadas 

o tejidas. Estas serán utilizadas de nuevo durante la próxima 

primavera para pescar salmones. Este es un momento para 

recolectar energía mientras esperamos por la próxima primavera.

La historia del Coyote

Esta es una historia que un niño de la Meseta podría haber 

escuchado sobre un coyote engañando a otro coyote:

Dos coyotes cruzaban el campo, pero no se conocían. Escucharon 

a una persona gritar: “mira, ¡hay un coyote en el campo!”. ¡El primer 

coyote se voltea y le dice al otro que corra! Ambos comienzan a 

correr por los árboles y escuchan al hombre gritar: “¡ahí va otro!”.

Finalmente, ambos coyotes llegan a un lugar seguro en los árboles 

y se esconden. “Nunca te había visto antes. Me llamo Merodeante. 

Soy un coyote como tú”.

Vocabulario

Coyote, s. Un animal 
similar a un lobo, 
pero más pequeño. 
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El otro coyote lo mira con 

extrañeza y le dice: “mi nombre 

es Elegante, pero yo no soy un 

coyote como tú”.

“Sí, claro que lo eres”, dice 

Merodeante. “Oh, no”, 

respondió Elegante.

“Mira, amigo, estás confundido. 

Tus orejas son como las mías, 

tu cola es como la mía, tu 

pelaje es como el mío, nuestros 

hocicos son iguales, todo es igual. Eres como yo y ambos somos 

coyotes”.

“Escucha, volvamos a cruzar el campo y lo verás”, lo retó Elegante.

Y salieron a correr. Primero fue Merodeante y de nuevo el hombre 

gritó. “¡Ahí va un coyote!”. Después salió Elegante y el granjero 

gritó: “¡y ahí va otro!”.

Cuando los dos coyotes llegaron al otro lado del campo, se 

metieron en el bosque. Merodeante se volteó y le dijo a Elegante: 

“¡ya ves! ¿No escuchaste al hombre? Los dos somos coyotes”.

Elegante estaba decepcionado con la confusión de su amigo y 

dijo: “sí, escuché que el hombre te dijo coyote, pero a mí me dijo 

‘otro’ ”.

Eso es solo para mostrarte que no debemos dejar que los demás 

nos digan quién somos.

Coyote 



Capítulo 3
Los nativo americanos 
de las Llanuras
De granjeros a cazadores Piensa 
cuidadosamente en esto: ¿cuáles 
podrían ser dos cosas sin las que no 
podrías vivir o sin las que tu vida 
cambiaría completamente? ¿Has 
pensado en una casa? ¿Un teléfono 
inteligente? ¿Una computadora? 
¿Vehículo? Ten estas dos cosas en tu 
mente mientras lees este capítulo.

8080

La gran pregunta
¿Qué impacto tuvo 
la introducción del 
caballo sobre la forma 
de vida de las personas 
que habitaban en las 
Llanuras?



La región de las Llanuras es principalmente plana y está salpicada con árboles.

8181
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Como lo has aprendido, los nativo americanos de las regiones de la Gran 

Cuenca y la Meseta eran cazadores-recolectores. Viajaban para encontrar 

comida y aprovechar el clima y las temporadas. Principalmente viajaban a 

pie, aunque a veces también lo hacían en canoas. Cruzaban montañas, valles, 

desfiladeros, ríos y colinas.

Sin embargo, muchos de los nativo americanos que vivían en la región de 

las Llanuras no eran cazadores-recolectores. Al menos no lo eran al principio. 

La región de las Llanuras se extiende desde la parte central de Canadá hacia 

el sur, llegando a México, y desde la región media del oeste de los Estados 

Unidos hacia el oeste hasta las Montañas Rocosas. Las Llanuras son planas y 

están salpicadas por árboles. Los nativo americanos que vivían en estas tierras 

fueron granjeros durante siglos. Cultivaban la mayor parte de su comida. 

También recolectaban frutos salvajes y frutos secos y ocasionalmente cazaban 

bisontes (un tipo de búfalo), siempre a pie. Al final de un viaje de caza, volvían 

a la misma vivienda en la que vivían todo el año.

Algunos habitantes de las Llanuras, como los Hidatsas, Mandans y Arikaras 

en Dakota del Norte siempre mantuvieron su forma de vida basada en 

la agricultura. El Río Missouri les ofrecía suficiente agua como para que 

continuaran siendo granjeros exitosos. Pero alrededor de 1750, las vidas 

de otros habitantes de las Llanuras cambiaron para siempre porque 

repentinamente tuvieron un nuevo animal disponible – el caballo.

Caballos

Los ancestros de los caballos existieron una vez en este continente, pero 

desaparecieron durante la Era del Hielo. Por lo que los caballos eran animales 

totalmente desconocidos para los pueblos de nativo americanos del norte y el 

sur del continente, hasta que los soldados españoles invadieron México en los 

años 1500 y trajeron caballos con ellos.  
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Los españoles perdieron algunos de sus caballos y estos animales se 

multiplicaron en rebaños salvajes que migraron hacia el norte, hasta las 

Llanuras.

La llegada de los caballos a las Grandes Llanuras cambió la historia 

americana. ¿Cómo? ¿Recuerdas las dos cosas sin las que no puedes vivir? 

Bueno, para estos pueblos nativo americanos de las Llanuras esas dos 

cosas eran el caballo y el bisonte. Aprender sobre estos dos animales y 

sus papeles en la vida de los nativo americanos nos permite comprender 

una importante parte de la historia americana.

Los caballos cambiaron la forma en que vivían los nativo americanos de las Llanuras.
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El bisonte se convierte en el rey

¿Recuerdas cómo el salmón era muy importante para los nativo 

americanos de la Meseta? Bueno, con más de treinta millones de 

bisontes deambulando por América del Norte, el bisonte era igual de 

importante para las Llanuras. Para los pueblos de las Llanuras – como 

los Arapahos (/uh*rap*uh*hohz/), Blackfoot, Cheyenne (/shye*an/), 

Osages (/oh*sayjz/), y Sioux (/soo/)— los bisontes eran una excelente 

y abundante fuente de alimentos. Pero el bisonte les ofrecía más que 

comida.
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Los nativo americanos de las Llanuras solían cazar bisontes de la misma 

forma en que los Paiutes cazaban conejos, es decir, construyendo pequeños 

corrales y pastoreando algunos animales hacia ellos. Era un trabajo fuerte y 

agotador hacerlo a pie. Tenían que participar muchas personas para capturar 

solamente a un animal.

Cuando llegó el caballo todo cambió. Con los caballos, los cazadores de 

bisontes podían ofrecer los suministros que necesitaban cientos de personas. 

Durante la caza, un hombre podía matar a uno o dos bisontes y un cazador 

hábil podía incluso matar entre cuatro y cinco. Entonces, ¡veinte cazadores 

hábiles podían llegar a matar hasta ochenta bisontes en un día!

Sin embargo, los pueblos de las Llanuras nunca cazaban más bisontes de 

los que podían utilizar. Le agradecían al Gran Espíritu por la abundancia de 

comida y nunca se les ocurría desperdiciarla.

La caza del bisonte

Las personas de las Llanuras se convirtieron rápidamente en hábiles jinetes. 

El método más utilizado era la persecución. Una vez que encontraban una 

manada, todos los jinetes se dirigían a la misma. Cuando un bisonte se 

daba cuenta de que estaba en peligro, se dispersaban. Cada jinete nativo 

americano se aferraba a un animal.

Cuando estaba lo más cerca posible del bisonte, el jinete lanzaba una flecha, 

apuntando justo atrás de la última costilla. Ese era el sitio en que el bisonte 

era más vulnerable. Sin embargo, con frecuencia la primera flecha solamente 

hacía bajar de velocidad al animal. Pero debido a que el caballo podía 

continuar con la persecución, y después de algunas flechas más, el bisonte 

acababa muerto.

Como jinetes y cazadores muy hábiles, los nativo americanos de las Llanuras 

podían recorrer grandes distancias en búsqueda de comida. Llevaban muchas 

cosas con ellos,  
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incluyendo comida, tipis, herramientas, ropa 

y utensilios de cocina. No tenían que quedarse 

en un lugar y cultivar. Dejaron de ser granjeros 

y se convirtieron principalmente en cazadores 

y comerciantes. Los nativo americanos de las 

Llanuras ahora tenían más comida de la que 

necesitaban y artículos que fabricaban con los 

bisontes. Podían intercambiar esas cosas por artículos que no tenían. Estas 

cosas incluían metales, cuentas y herramientas. También intercambiaban 

productos de agricultura, porque como hemos visto algunas personas en 

las Llanuras continuaron practicando la agricultura y la venta. Al principio, 

hacían intercambios con otros grupos nativo americanos. Posteriormente, 

comenzaron a hacer comercio con los mercaderes europeos  

Los pueblos de las Llanuras aprendieron a ser hábiles jinetes y a utilizar la flecha y el arco 
para cazar bisontes.

Vocabulario
Tipi, s.  Una carpa 
en forma de cono 
utilizada por grupos 
de nativo americanos 
que vivían en las 
Llanuras.



Usos del bisonte
Cuero       — cubiertas de tipis, ropa, batas, 
        mocasines, aljabas para las �echas, 
        bolsas para medicinas, 
        escudos, tambores, monturas, estribos.
Pelo       — almohadas, cuerdas, ornamentos.
Cuernos    — Vasos, cucharas, cazos.
Huesos — punzones, cuchillos, palas, 
        palos para pelear.
Estiércol — combustible.
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y eventualmente con las personas que 

empezaron a asentarse en las fronteras. 

De estas personas, los nativo americanos 

adquirieron otro objeto que cambió sus vidas 

– la pistola. Las armas hicieron que cazar 

bisontes fuera incluso más fácil.

Los caballos y la guerra

El caballo hizo mucho bien a los pueblos nativo 

americanos de las Llanuras. Se ha dicho que el 

caballo no solamente cambió a los nativo americanos de las Llanuras, 

sino que los creó. Por otra parte, los caballos ahora hacían que fuera 

más fácil luchar entre ellos.

Antes del caballo, los granjeros de las Llanuras tenían vidas muy 

ocupadas. Tenían que aclarar y arar la tierra, plantar semillas, regar las 

plantas 

Vocabulario
Mocasín, s. Un zapato 
de cuero suave hecho 
de piel de animales.

Aljaba, s. Una funda 
para sujetar las flechas.

Punzón, s. Una 
herramienta afilada y 
puntiaguda utilizada 
para coser y para hacer 
agujeros.
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y cultivar y preservar los cultivos. La llegada del caballo no cambió los 

sistemas de valores básicos de los pueblos de las Llanuras. Sin embargo, 

generó conflictos con sus rivales más distantes. Los grupos nativos 

se enfrentaron por muchas razones. Peleaban para alejar a los rivales 

de los mejores terrenos para la caza, para evitar que tomaran mucha 

comida y que se robaran los caballos. También combatieron en guerras 

para controlar el comercio y ganar acceso a diferentes recursos.

Las tribus y guerreros nativo americanos individuales también luchaban 

por la gloria. Comenzaban batallas no solamente para matar enemigos, 

sino para avergonzarlos con muestras de una mayor valentía y 

habilidades.

La palabra coup (/coo/) significa toque o golpe en francés, como 

cuando golpeas a alguien. Con frecuencia, la finalidad de las peleas era 

contar golpes. Los guerreros querían ver quién podía lograr las más 

grandes hazañas y ganarse la gloria. La reputación de los guerreros 

dependía de cuántos golpes podían contar. Atacar a un enemigo con 

una vara, robar su arma o su caballo eran golpes más grandes que 

matar.

De la niñez a la adultez

Los niños nativo americanos escuchaban historias sobre cómo 

los guerreros se ganaban la gloria. Los padres y otros adultos 

respetados contaban las historias de héroes de las tribus y tradiciones, 

transmitiendo su fuerte sentido de la justicia y del comportamiento 

honorable. Al jugar y aprender a utilizar arcos y flechas, aprender 

a manejar a los caballos y cazar animales pequeños, los niños se 

preparaban para su vida adulta. Al acompañar a los adultos en 
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las cazas de bisontes, unirse a ellos en los bandos 

de guerra y asistir a rituales de iniciación, se 

marcaba su entrada gradual a la adultez. Y siempre 

había ceremonias tribales que les permitían 

celebrar sus logros.

Como adultos, los hombres continuaban 

mostrando sus habilidades, valentía y templanza 

a la hora de practicar la cacería, los rituales y la 

guerra.

Al igual que todos los demás grupos de nativo americanos, los pueblos de las 

Llanuras dependían de las habilidades de las mujeres. Las mujeres convertían 

el cuero de los bisontes en capas y tipis. Recolectaban plantas comestibles 

y, entre las tribus que se dedicaban a la agricultura, cuidaban los cultivos. 

Cocinaban, tejían y hacían abalorios.

Las mujeres jugaban un papel importante en la vida de los pueblos de las Llanuras.

Vocabulario
“Rituales de 
iniciación”, (frase), un 
acto que una persona 
debe completar para 
unirse a un grupo.

Templanza, 
s. Fuerza o 
determinación.
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Eran responsables de mudar los campamentos durante la temporada 

de caza. Las niñas aprendían estas y otras habilidades de sus madres 

y otras mujeres mayores. Y, al igual que los niños, tenían sus propios 

rituales para marcar su paso a la adultez. Las contribuciones de las 

mujeres eran tan importantes que en muchas tribus de las Llanuras 

(y otras sociedades nativo americanas) las personas hacían un 

seguimiento a sus ancestros a través de la línea materna, en lugar de la 

paterna.



Capítulo 4
Los nativo americanos 
del noroeste del Pacífico 
Los nativo americanos del noroeste 
Ahora, visitemos un área y un grupo 
de nativo americanos muy diferente a 
los que hemos leído hasta ahora. Nos 
dirigiremos al noroeste del Pacífico. 
Esta región se extiende desde la 
parte sur de Alaska y por toda la costa de Canadá hasta 
Washington, Oregon y el norte de California.

Los nativo americanos que vivían en el noroeste del Pacífico incluyen a 

los Tlingits (/tlihng*gihts/), Salishes (/say*lihsh*uz/), Haidas (/hye*dahz/), 

Kwakwaka’wakw (/kwak*wak*ya*wak/) y otras tribus. Estos pueblos 

también eran cazadores-recolectores, pero de un tipo diferente.

La tierra de los bosques y los ríos

Los pueblos del noroeste del Pacífico vivían en una región áspera y 

con muchos vientos junto a la costa. Había montañas majestuosas en 

el lado este y las olas del Océano Pacífico golpeaban desde el oeste. 
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La gran pregunta

¿Cómo describirías 
la vida de los nativo 
americanos del 
noroeste del Pacífico?



El noroeste del Pacífico tiene una línea costera áspera.

9393
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Esta área se extiende por cien millas de ancho y mil millas de largo. Tiene 

más de dos mil millas de costa irregular.

En el noroeste del Pacífico el clima es suave. El área no tiene las 

temperaturas extremas que encontramos en las regiones de la Gran 

Cuenca, las Mesetas y las Llanuras. Las temperaturas suelen estar cerca de 

los 35ºF a 45ºF en enero y de 55ºF a 65ºF en julio.

El noroeste del Pacífico también es húmedo. En algunas áreas, caen 150 

pulgadas de lluvia cada año. ¡Eso es suficiente lluvia para desbordar una 

piscina de doce pies de profundidad! Todas esas tormentas, junto con 

la niebla y los vientos húmedos, generan bosques frondosos que están 

repletos de plantas y animales. Los árboles de secoya y los cedros se 

elevan muchos pisos desde el suelo. Estos árboles ofrecían a los nativo 

americanos del noroeste del Pacífico los materiales que necesitaban para 

construir y otros recursos naturales.

Los nativo americanos del 

noroeste del Pacífico, que es un 

ambiente húmedo, frondoso y 

con una población relativamente 

densa, obtenían tanta comida de 

su ambiente que nunca tuvieron 

que desarrollar la agricultura. Sus 

tribus se dividían estrictamente 

en jefes, nobles y personas 

ordinarias, además de esclavos 

(que solían ser prisioneros de 

guerra). Estos eran los nativo 

americanos más preocupados por 

el estatus social. El sistema social y 
El noroeste del Pacífico es rico en bosques.
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de valores de estos pueblos se organizaba alrededor de la adquisición y 

demostración de la propiedad. ¡Además del acto de regalarla! Mientras 

más cosas pudieran regalar los nativo americanos, más respeto y ayuda 

les deberían los demás. La mejor forma de adquirir poder a través de 

regalar cosas era durante los potlatches y tótems. 

Potlatches y tótems

Los potlatches eran grandes ceremonias que duraban varios días, o 

inclusive semanas. Podían asistir desde cincuenta hasta varios cientos 

de personas. ¡Se hacían bailes, contaban historias, se hacían juegos, se 

cantaba, se entregaban regalos y se compartía comida! El propósito 

no era solamente divertirse, sino fortalecer los lazos que unían a las 

sociedades de nativo americanos del noroeste del Pacífico y promover 

la riqueza y éxito del anfitrión.

Algunos potlatches honraban a un jefe muerto; otros celebraban una 

nueva casa. De hecho, los nativo americanos del noroeste del Pacífico 

celebraban muchos eventos diferentes, al igual que lo hacemos en la 

actualidad: matrimonios, nacimientos, ponerle nombre a un hijo, entrar 

en la adultez o un aniversario de bodas.  

Un potlatch era una celebración larga que unía los lazos entre los nativo americanos 
del noroeste del Pacífico.
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Imaginemos que nos han invitado a un potlatch para celebrar un 

matrimonio.

Nos acercamos a esta aldea desde el océano. A lo largo de la costa 

hay grandes casas, llamadas casas comunales, que están hechas con 

tablones de cedro. La aldea se extiende más de una milla y es el hogar 

de novecientas personas. Sin embargo, esto no es usual. La mayoría de 

las aldeas eran el hogar de entre treinta y cincuenta nativo americanos 

que vivían en solo una o dos casas comunales.

Conforme caminamos desde la playa, 

notamos que estas casas han sido pintadas 

hermosamente con señales y símbolos de 

cuervos, osos, águilas, lobos y otros animales. 

Estos animales son símbolos, o tótems, de 

familias diferentes.

Muchas personas vivían juntas en una casa comunal. Los grandes tótems contaban 
leyendas e historias de los nativo americanos del noroeste del Pacífico.

Vocabulario

Tótem, s. Una planta 
o animal que es un 
símbolo respetado 
en la sociedad de los 
nativo americanos.
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Cada grupo de nativo americanos del noroeste 

del Pacífico es miembro de uno de dos tótems: 

Cuervo o Águila. Dentro de cada tótem, hay 

varios clanes. Si perteneces al tótem del 

Cuervo, podrías ser un miembro del clan de la 

Rana, Ganzo, Búho, Salmón o León Marino. Si 

perteneces al tótem del Águila, puedes ser un 

miembro del clan del Oso, Tiburón, Ballena o 

Lobo.

Los nativo americanos tallan sus leyendas e 

historias familiares en postes altos de madera 

de cedro, que se conocen como postes de tótem. Los postes de tótem 

sirven como emblema de una familia o clan y como recordatorio de su 

ascendencia. Los símbolos representan no solamente al clan, sino al 

poder y las características de los individuos en el clan. Cada tótem de un 

clan tiene una historia y tiene un poder que se basa en las capacidades 

particulares de un animal. Por ejemplo, el oso representa fuerza y 

coraje, y el lobo simboliza perseverancia y custodia. Se pensaba que un 

individuo en estos clanes tenía las mismas cualidades que el tótem.

La preparación de este potlatch tomó más de un año. ¿Por qué? 

En primer lugar, en 

los potlatches se 

presentaban tesoros y 

recuerdos importantes 

de la familia del que 

ofrece la fiesta. 

Se presentaban señales de riqueza en los potlatches.

Vocabulario
Clan, s. Un grupo de 
familias que afirman 
tener un ancestro 
común.

Emblema, s.  Un 
símbolo.

Ascendencia, s.  
Las personas que 
formaron parte de tu 
familia en tiempos 
pasados.



99

Hay que recolectar muchas cosas que 

muestren riqueza, como mantas, túnicas, 

herramientas y placas de cobre fundido y 

decorado. Había que crear y ensayar canciones 

elaboradas que contaban la historia familiar, y 

esto tomaba tiempo. Había que preparar comida. Y, lo más importante, 

el poste de tótem tenía que ser diseñado, esculpido y pintado.

Dar la bienvenida a los invitados

De pie frente a una de las casas más bonitas se encuentra el padre del 

novio. Lleva sus mejores ropas: una túnica de lana de cabra muy bien 

tejida y un sombrero decorado con armiño. Sabemos que es un miembro 

importante del tótem del Cuervo porque hay un cuervo pintado en 

el borde de su sombrero. También lleva un bastón elegante decorado 

con nácar y huesos de ballena. Está listo y dispuesto para saludar a sus 

invitados.

Conforme comienza a sonar un tambor, nos volteamos y vemos muchas 

canoas. Las canoas están decoradas con tótems del Oso, Lobo y Águila. El 

padre del novio recibe a sus invitados con un discurso florido y elaborado 

y después los invitados, a cambio, cantan sus propias canciones y hacen 

sus discursos. Uno por uno, los invitados llegan en orden de rango. El 

hombre más rico llega primero, después el siguiente, y así sucesivamente.

Entramos en la casa del padre, en donde ha encendido una fogata tan 

grande que las chispas vuelan por un agujero en el techo. Algunas de 

las vigas del techo están quemadas. De nuevo, eso es para hacer una 

demostración. Lo que está diciendo el anfitrión es “¡soy suficientemente 

rico como para hacer una gran fogata que podría quemar mi casa y no 

me importaría!”. 

Vocabulario

Cobre, s. Un tipo de 
metal.
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Después siguen más discursos. Los anfitriones conversan sobre su 

familia e historia. Acto seguido hacen que las personas carguen 

una canoa llena de comida y la dejen frente a los invitados. Los 

invitados disfrutan de la comida que se les está ofreciendo. 

El segundo día, el jefe rompe su mejor canoa y la quema. Esta 

es su forma de decir, “soy tan rico que no necesito esta canoa. 

Puedo construir otra”. La comida y despliegue de riqueza sigue 

avanzando durante algunos días, lo que conlleva a los dos mejores 

momentos de un potlatch: la “entrega” (que es lo que significa 

potlatch) y la elevación del tótem.

El anfitrión le ofrece al jefe que le sigue en rango seis mil túnicas, 

mientras que las personas que están en los rangos más bajos 

solamente reciben retazos de túnicas rasgadas. Entonces, los 

invitados ofrecen sus regalos al anfitrión. Dar y aceptar regalos 

genera un compromiso de que ambas partes se ayudarán en el 

futuro.

Levantar el tótem

Ahora debemos salir hacia la parte delantera de la casa. Acostado 

a un lado, aunque cubierto, se encuentra el poste de tótem, que 

cuenta una historia sobre el anfitrión de la fiesta con imágenes. 

Algunas personas destapan el poste y lo levantan con una cuerda 

hasta que su base descanse en un agujero.

Todo el mundo admira su belleza. El poste de tótem cuenta la 

historia del matrimonio del hijo del anfitrión. Debido a que el 

anfitrión y su hijo pertenecen al clan Cuervo, una imagen de un 
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cuervo es tallada en la parte superior. La esposa es del clan del 

Lobo, por lo que el cuervo se muestra sobre la espalda del lobo.

Se cuentan más historias en este poste tótem. Se mantendrá 

ahí durante muchos años para honrar el matrimonio. Después 

comenzará a descomponerse. Esto no le importa al jefe del clan 

Cuervo. Cuando se pudra, realizará otro potlatch y levantará otro 

poste.

Ahora tienes una idea de las culturas y tradiciones de los nativo 

americanos en el oeste de los Estados Unidos.



Capítulo 5
Promesas rotas 
Política gubernamental La 
dificultad en las relaciones entre los 
americanos y los nativo americanos 
puede rastrearse hasta la época en la 
que llegaron los primeros europeos. 
Ya en esos primeros días, hubo 
éxitos y fracasos.

Muchas personas están familiarizadas con la historia de cómo los nativo 

americanos ayudaron a los Peregrinos durante su primer invierno en 

Massachusetts. Sin embargo, por cada ejemplo de cooperación, había 

muchos choques violentos, incluyendo guerras y matanzas. Los nativo 

americanos hacían comercio con los recién llegados, pero el comercio 

también causó rivalidades y batallas entre los pueblos nativo americanos, 

además de entre los europeos y sus aliados nativo americanos.

Un problema adicional era el hecho de que los nativo americanos con 

frecuencia no podían resistir a los gérmenes que los europeos y los 

africanos trajeron a América y que se dispersaron en sus asentamientos y 

puertos comerciales.
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La gran pregunta

¿A qué retos debieron 
enfrentarse los nativo 
americanos conforme 
América comenzó 
a desarrollarse y 
expandirse?



Había muchos espacios de cooperación y conflicto entre los moradores europeos 
y los nativo americanos.

103



104

 Las enfermedades mataron a muchos nativo americanos del este de 

los Estados Unidos, aunque algunas tribus como los Haudenosaunee, 

Mohicanos, Seminole, Choctaw y Catawba sobrevivieron en grupos más 

pequeños. Otras tribus fueron expulsadas y tuvieron que subir a las 

Montañas Apalaches. 

Después de 1783, cuando el Tratado de 

París puso fin a la Guerra de la Revolución y 

reconoció la independencia de América, el 

gobierno de Estados Unidos decidió tratar a 

los nativo americanos que vivían más allá de 

los Apalaches como un pueblo soberano, o 

separado. Utilizaron la diplomacia para mediar 

sus relaciones, al igual que con sus relaciones 

con Francia, España y Gran Bretaña. Sin embargo, los nativo americanos 

estaban en clara desventaja. Por una parte, eran muchas naciones con 

diferentes puntos de vista. Por otro, ninguno quería renunciar a su tierra. 

Es difícil negociar cuando estás en desacuerdo con el tema sobre el que 

se está discutiendo. Finalmente, la diplomacia solamente puede avanzar 

hasta cierto punto, cuando hay un esfuerzo determinado de lograr una 

meta – ganar más tierras – la tierra americana. 

Falla la diplomacia 
 
Finalmente se demostró que la diplomacia tradicional era un esfuerzo en 

vano, porque los grupos nativo americanos y el gobierno de los Estados 

Unidos no podían entenderse. Este es un ejemplo de la raíz de sus 

desacuerdos.

Imagina que alguien llega a tu vecindario. Mira a uno de tus vecinos 

que parece rico o importante. El visitante

Vocabulario

Diplomacia, s. 
La gestión de las 
relaciones entre 
grupos o países 
utilizando la 
negociación para 
evitar los conflictos.
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le ofrece a tu vecino más dinero para “comprar” todas las casas en el 

área y le da a tu vecino una casa en otro lugar. Tu vecino entonces 

“vende” el vecindario. Cuando llegas a casa y descubres lo que ha 

pasado, te sientes molesto. Cuando el comprador se presenta para 

tomar posesión del lugar, te niegas a irte. Las discusiones y peleas 

aparecen rápidamente.

Algo así sucedió con los nativo americanos. 

Verás, los oficiales americanos nombraron a 

personas para representarlos en el gobierno 

americano. Un oficial podía llegar a un 

“vecindario” nativo americano y conversar 

con alguien que pareciera importante, tal 

vez un jefe. Un tratado era escrito y firmado. El gobierno le daba a 

este líder dinero y tierras en otro lugar en su país. El tratado también 

indicaba que él y el resto de su grupo debían salir en cierta cantidad 

de tiempo, porque otras personas querían asentarse ahí.

El oficial regresaba a Washington a comunicarles a sus supervisores 

que había sido firmado el tratado. Era enviado al Congreso para 

su aprobación. Mientras tanto, los habitantes escuchaban que el 

gobierno había comprado esta área de tierra y decidían mudarse a 

ese lugar. Transportaban sus bienes por cientos de millas, a través de 

montañas y ríos. Cuando llegaban al área, tanto los nativo americanos 

como los americanos que estaban llegando quedaban sorprendidos.

Los habitantes decían “su líder firmó un tratado y recibió dinero por 

esta tierra. Ustedes estuvieron de acuerdo en mudarse. No se supone 

que deberían estar aquí”.

Vocabulario
Tratado, s. Un 
acuerdo formal entre 
dos o más grupos, 
especialmente países.
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Los nativo americanos decían: “alguien puede haber firmado un 

tratado, pero no fuimos nosotros. El que firmó el tratado no tiene 

derecho a hablar en nuestro nombre. Esta no es su tierra. Esta es la 

tierra de nuestros ancestros. ¡Ustedes deben irse!”.

Una de estas cosas sucedía después: los nativo americanos amenazaban 

a los recién llegados, que se iban; los recién llegados se negaban a irse 

y los nativo americanos se iban renuentemente; los nativo americanos y 

los recién llegados combatían; o las tropas de los EE. UU. eran enviadas 

para expulsar forzosamente a los nativo americanos.

La diplomacia falló porque los americanos no comprendieron el 

liderazgo de las tribus. Los grupos de nativo americanos no pertenecían 

a un gobierno central. 

Conforme más moradores se mudaron al oeste, los nativo americanos 
fueron expulsados de sus tierras.



107

No podían ser tratados como naciones independientes, como Gran 

Bretaña o Francia. Como resultado, un acuerdo que se hacía con un 

grupo de Sioux no tenía ningún significado para otro grupo de Sioux y 

ciertamente no tenía ningún significado para los Cheyenne.

Los americanos tampoco comprendieron cuán independientes eran 

la mayoría de los nativo americanos – con frecuencia ignoraban las 

palabras de sus propios líderes. Si una tribu tenía jefes (algunas ni 

siquiera los tenían), no eran como un presidente de los Estados Unidos 

que representaba a todos los americanos. Un nativo americano puede 

ser un jefe porque ha mostrado valentía o buen sentido, o porque tiene 

el respeto de los demás en su grupo. Pero eso no quería decir que su 

palabra fuera la ley. Esto no era considerado desobediencia, sino la 

forma de vida de los nativo americanos.

El crecimiento de un país

Después de la Guerra de la Revolución, los americanos estaban 

emocionados y felices por tener el control de su propia nación. 

A principios de los años 1800, otro evento importante sucedió. El 

emperador francés, Napoleón Bonaparte, necesitaba dinero para 

combatir guerras en Europa. Francia era dueña de una gran cantidad 

de tierras en el oeste del Río Mississippi, desde el Golfo de México hasta 

Canadá. Napoleón vendió estas tierras, conocidas como el territorio de 

Louisiana, a los Estados Unidos en 1803. ¡La compra de Louisiana duplicó 

el tamaño de los Estados Unidos! Esta decisión, que se pensaba que 

beneficiaría a la nueva nación americana, tuvo un impacto importante 

sobre los nativo americanos que vivían en el territorio de Louisiana. 

En 1803, el presidente Thomas Jefferson aprobó una expedición para 

explorar la enorme región. Cuando la expedición de Lewis y Clark —
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como se llamó—emprendió su camino, el 

capitán Meriwether Lewis conversó con el 

pueblo Osage en el valle de Missouri:

El capitán Meriwether deseaba establecer una alianza de comercio con los nativo 
americanos encontrados por su expedición.

Vocabulario
Comercio, s. 
comerciar; la compra 
y venta de bienes y 
servicios.

Ahora todos somos una gran familia, nacidos en la misma tierra y 

destinados a vivir como hermanos; y los extraños de más allá (el ejército 

británico) se han ido. El Gran Espíritu te ha dado fuerza y nos ha dado 

fuerza; no para lastimarnos, sino para hacer todo el bien que esté 

en nuestras manos. Nuestras moradas están muy lejos, pero esto no 

es impedimento suficiente para llevar a cabo el comercio y las útiles 

(discusiones)… Dediquémonos entonces a hacernos bien mutuamente. 
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De nuevo, la esperanza de una cooperación pacífica había sido 

expresada, pero la hermandad y unidad que deseaba Lewis se 

demostró muy difícil de alcanzar.

Expulsión y asimilación

Los americanos en esta época vivían principalmente de la 

agricultura o trabajaban en las ciudades que estaban en constante 

crecimiento. Esta es la forma en que ganaban dinero para sobrevivir. 

Ganar dinero es algo necesario. La mayoría de estos americanos 

eran cristianos. La mayoría tenían casas en las que vivían todo el 

tiempo. La mayoría creía que la tierra debería y podía ser propiedad 

de individuos y ser utilizada en ciertas 

formas – como para cultivar o desarrollar 

ciudades o pueblos.

La sensación general (y la esperanza) era 

que los nativo americanos eventualmente 

empezaran a vivir así también. Muchos 

americanos estaban convencidos de que una vez que los nativo 

americanos se asimilaran, todos podrían vivir juntos. 

Para lograr esto, los americanos querían mover a los nativo americanos 

a una tierra reservada, o separada, para ellos. Ahí podrían aprender 

nuevas habilidades. Por supuesto, esto significaba que los nativo 

americanos estarían aislados de los americanos europeos y su forma de 

vida. Pero, sin importar esto, el gobierno de los Estados Unidos adoptó 

la política de trasladar a los nativo americanos a reservas en el río 

Mississippi. Para 1860, la mayoría de los nativo americanos habían sido 

reubicados y aislados. Pero esto no sucedió sin una importante batalla.

Vocabulario

Asimilar, v. Adoptar 
la forma de vida de 
otra cultura.
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Cuando los nativo americanos se negaban a firmar los tratados que los 

enviaban a las reservas, o cuando los firmaban pero no se trasladaban, 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos los expulsaban a la fuerza. A 

veces, los nativo americanos se mudaban pacíficamente; otras veces no. 

Los nativo americanos fueron forzados a dirigirse a las reservas.



111

El camino por el que lloraron

En los años 1830, ningún pueblo de nativo americanos avanzaba tan 

rápido para adoptar las formas de vida americanas que los Cherokee 

en el sureste de los Estados Unidos. Crearon un alfabeto y publicaron 

un periódico. Sus tierras ancestrales eran especialmente adecuadas 

para el cultivo del algodón—el rubro que estaba enriqueciendo a los 

americanos del sur. ¡Y había oro en sus montañas!

Como resultado, en 1832, el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos decidió que los 

Cherokee podían quedarse con sus tierras. 

Pero el presidente Andrew Jackson ignoró el 

mandato del Tribunal. Envió a un ejército para 

expulsar a los Cherokee hacia el oeste, hacia 

lo que ahora se conoce como Oklahoma. En 1838, el gobierno ordenó 

a nueve mil soldados la construcción de empalizadas y les solicitó que 

las llenaran con Cherokees y otros nativo americanos.

El ejército metió alrededor de quince mil Cherokees en las empalizadas. 

Después los forzaron a marchar en un viaje de ochocientas millas 

Miles de Cherokees murieron en la marcha forzosa llamada el Camino de las Lágrimas.

Vocabulario

Empalizada, s. 
Recintos o corrales 
hechos de estacas 
clavadas en el piso.
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hasta Oklahoma. El hambre, el calor del verano y el frío del invierno 
provocaron la muerte de alrededor de cuatro mil de ellos en el camino. 
Ni siquiera podían enterrar a sus muertos. Esta tragedia se conoce en la 
historia americana como el Camino de las Lágrimas. Los Cherokee lo llaman 
Nuna-da-ut-sun’y, “el camino en el que lloraron”.

La escuela Carlisle

Trasladar a los nativo americanos a las reservas era una solución 
de corto plazo. Los nativo americanos adultos en general querían 
continuar viviendo de acuerdo con sus tradiciones. Por ejemplo, los 
nativo americanos de las Llanuras que acostumbraban a cazar bisontes 
no querían volver a practicar la agricultura.

Ese era el estilo de vida al que habían renunciado sus ancestros hace 
mucho tiempo cuando el caballo fue introducido. Un hombre llamado 
Richard Henry Pratt, un funcionario de los Estados Unidos de la 10ma 
Caballería, comandó a una unidad de afroamericanos, los “Soldados de 

Buffalo”, y 

La escuela Carlisle fue construida para asimilar a los niños nativo americanos.
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a los exploradores nativo americanos. Esperaba tener una respuesta: 

si los nativo americanos más ancianos no adoptaban la forma de vida 

americana, los americanos deberían intentar asimilar a los nativo 

americanos jóvenes. El 6 de octubre, 1879, Pratt abrió la Escuela 

Industrial Carlisle, en Carlisle, Pensilvania. En esta escuela, había 

ochenta y dos niños nativo americanos que habían sido llevados de sus 

hogares.

La vida en la escuela había sido modelada de acuerdo con la vida 

militar. Los niños utilizaban uniformes con el estilo del ejército y 

las niñas utilizaban vestidos. Los niños utilizaban zapatos, en lugar 

de mocasines. En contra de la tradición, llevaban el pelo corto. Los 

estudiantes machaban para trasladarse entre los salones de clases y 

el comedor. En cuanto al idioma, la regla era solamente usar el inglés. 

Lectura, escritura y matemáticas en la mañana, y después en la tarde 

estudiaban metalurgia y carpintería (los niños) o cocina y lavandería 

(las niñas). También aprendían música. Los niños nativo americanos no 

tenían permiso de practicar sus religiones tradicionales.

Para acelerar la asimilación, los estudiantes no podían ir a casa durante 

sus vacaciones. En lugar de eso, trabajaban en hogares americanos para 

poder seguir aprendiendo nuevas formas. Pratt quería “matar al indio y 

salvar al hombre”.

Aunque los niños nativo americanos podrían haber aprendido 

habilidades y acumulado conocimientos, la experiencia no fue nada 

positiva. Otras escuelas fueron creadas con base en este modelo. 

Todas estas escuelas, incluyendo Carlisle, expusieron a los niños nativo 

americanos a gérmenes que sus cuerpos no podían combatir. Después 

de recibir a doce mil niños nativo americanos durante un período de 

treinta y nueve años, la Escuela Carlisle fue cerrada. La mayoría de las 

demás escuelas también fallaron.



Capítulo 6
Se acumulan las 
tensiones
Las “pistolas” invisibles Durante un 
largo tiempo, los nativo americanos 
habían vivido en completo aislamiento 
del resto del mundo. Nunca habían 
estado expuestos a enfermedades como 
el sarampión, la viruela y la gripe, por 

lo que no tenían forma de resistir a las 
mismas. 

No tenían vacunas ni medicinas para 

combatir estas enfermedades. Un nativo 

americano podía visitar un puerto comercial 

y darse la mano con un europeo que tuviera 

una de estas enfermedades. 
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Vocabulario
Viruela, s. Una 
enfermedad seria que 
se contagia entre las 
personas y que genera 
fiebre y un sarpullido.
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La gran pregunta
¿Qué factores hicieron 
que fuera cada vez 
más difícil para los 
nativo americanos vivir 
de acuerdo con sus 
propias tradiciones?



El contacto con los europeos introdujo enfermedades mortales en las sociedades 
de nativo americanos.
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Los europeos podían enfermarse, pero probablemente se recuperaban 

porque habían estado expuestos previamente a la enfermedad. Sin 

embargo, los nativo americanos regresaban a su tribu, se enfermaban y, 

muy probablemente, contagiaban a otros miembros de su tribu.

Una vez que se había introducido una enfermedad en una aldea nativo 

americana, las personas comenzaban a enfermarse. A veces entre un 50 y 

un 90 por ciento de las personas fallecían. Y lo peor es que la gente solía 

enfermarse al mismo tiempo. Lo que significaba que había pocas personas 

que podían cazar, cuidar los cultivos y atender a los enfermos.

La viruela golpeó a los nativo americanos en el noreste en 1633, generando 

una tasa de muerte de un 95 por ciento entre algunas aldeas que se 

encontraban a lo largo del Río Connecticut. En 1620, los Hurones tenían 

una población de veinte mil personas. Para 1640, las enfermedades habían 

disminuido esta cantidad a la mitad.

En el noroeste del Pacífico, las enfermedades mataron a casi uno de cada 

tres nativo americanos. Entre 1780 y 1820, la mitad de los nativo americanos 

que vivían en la parte norte de las Montañas Rocosas fallecieron.

El invierno de 1839 a 1840 fue especialmente devastador. Comenzó a ser 

conocido como el “invierno de la viruela”. Se estima que ocho mil Blackfoot, 

dos mil Pawnee y mil Crow murieron de viruela ese invierno.

En general, estas infecciones eran accidentales y se esparcían sin 

conocimiento de los habitantes. No había nada que se pudiera hacer para 

mejorar la situación. Sin embargo, hubo algunos casos excepcionales en 

los que los europeos utilizaron las enfermedades como armas en contra 

de los nativo americanos. Durante un asedio a un fuerte británico en 1763, 

el comandante del fuerte invitó a algunos integrantes de Delaware, que 

habían iniciado el ataque,  
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a una tregua. Como agradecimiento, el comandante les ofreció un 

pañuelo y dos mantas que sabía que estaban infectados con viruela. 

Durante los próximos meses, cientos de Delaware en el Valle de Ohio 

murieron.

Generalmente, los europeos no tenían la intención de trasmitir enfermedades a 
los nativo americanos.
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Continúa el crecimiento

Aunque la cantidad de nativo americanos estaba disminuyendo, la 

población europea seguía en aumento. Durante los años 1800, todo 

lo que habían escuchado los europeos sobre los Estados Unidos y 

Canadá era “hermoso”, “maravilloso” y “espectacular”. Les habían 

contado que América ofrecía oportunidades ilimitadas para todo el que 

quisiera trabajar fuertemente. Los lecheros de Suecia, los campesinos 

de Francia, los granjeros de Irlanda, los almacenistas de Inglaterra, los 

carniceros de Alemania y otros creían que podían llegar a los Estados 

Unidos y construir una buena vida para sus familias. Y después llegó 

el descubrimiento del oro en el oeste y las historias sobre personas 

que se enriquecían repentinamente. Cierto o no, tales inmigrantes se 

sentían atraídos a las costas americanas en millones. Estas nuevas olas 

de inmigrantes necesitaban tierras. ¡Y las iban a obtener!

Después de la Guerra de la Revolución y la Compra de Louisiana, el 

territorio de EE. UU. se extendió más allá del Río Mississippi. España se 

quedó con Florida y las partes sur de Georgia y Mississippi hasta 1819. 

Estas tierras se convirtieron en parte de los Estados Unidos también.

Estados Unidos continuó creciendo. Texas fue anexado en 1845 y 

aunque había logrado su independencia de 

México nueve años antes, esta acción inició 

la Guerra entre México y los Estados Unidos 

entre 1846 y 1848. La guerra terminó con 

el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con este 

tratado, Estados Unidos obtuvo tierras de 

México que posteriormente se convirtieron en Nuevo México,  

 

Vocabulario

Anexar, v. Tomar un 
territorio.
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Arizona, Nevada, Utah y California. La “pieza 

final” fue colocada en 1846 cuando Gran 

Bretaña estuvo de acuerdo en que las tierras 

del sur del paralelo 49, 49º de latitud norte 

(lo que ahora es Washington, Oregon e Idaho), 

comenzarían a pertenecer a los Estados 

Unidos. Las tierras que se convertirían en 

Estados Unidos ahora estaban abiertas para los nuevos habitantes. 

La inmigración europea aumentó la presión sobre la tierra.

Vocabulario

“Paralelo 49”, 
(frase), la línea de 
latitud que define 
parte de la frontera 
entre los Estados 
Unidos y Canadá. 
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Aunque los americanos se sentían complacidos con la expansión 

de los Estados Unidos, estaban decepcionados por sus intentos de 

asimilar a los nativo americanos. Habían tenido la esperanza de que 

abandonarían sus formas tradicionales de vida y se convertirían en 

granjeros, rancheros o encargados en las tiendas. 

Aunque algunos de hecho se asimilaron, otros se negaron a hacerlo. 

Pero todos los nativo americanos pensaban que los intentos de tomar 

sus tierras tribales y ancestrales eran equivalentes a un robo. Su 

resistencia molestó a los americanos.

Con la disminución de la población de los nativo americanos y el 

aumento de la población americana, la superioridad militar de los 

americanos y la falta de un liderazgo nativo americano que reuniera a 

las tribus como una fuerza, las consecuencias eran inevitables.

Conflictos internos y externos

Por tratado, todas las tierras del oeste del Río Mississippi debían 

pertenecer a los nativo americanos “para siempre”. Pero incluso 

este acuerdo fue el origen de muchos problemas: las personas que 

vivían en las Llanuras realmente no querían compartir sus terrenos 

de caza con los nativo americanos que venían del este. Como lo 

recuerdas, los pueblos de las Llanuras dependían del bisonte para 

muchas de sus necesidades. Pero la llegada de nuevas tribus y de los 

moradores americanos tuvo un efecto dramático sobre la población 

de bisontes. Los americanos solían cazar estos animales para divertirse, 

disparándoles desde los trenes. En algunos casos, los americanos 

mataban bisontes para utilizar su piel para fabricar cuero. Sin importar 

cuál fuera la razón, la población de bisontes había disminuido. Se 

estima que la población de bisontes en los años 1800 era de cuarenta 

millones. Para 1850, esta cantidad ya era la mitad.  
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En 1875, la cantidad de bisontes ya había llegado a un millón. Para 

1895, había menos de mil bisontes en los Estados Unidos. Menos 

comida, y una mayor competencia, condujo a guerras entre las tribus.

Cuando el oro fue descubierto en las tierras de la reserva, muchas 

personas cruzaron el Río Mississippi en 

búsqueda de riquezas, además de viviendas. 

Muchas batallas y escaramuzas se dieron 

entre la población que llegaba, las fuerzas de 

los Estados Unidos y los nativo americanos.

La expansión hacia el oeste prácticamente generó la extinción de los bisontes.

Vocabulario

Viviendas, s. Una 
casa y la tierra que la 
rodea.
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La guerra en el oeste

Después de 1860, la mayoría de las peleas entre los militares de EE. UU. 

y los nativo americanos se desarrollaron al oeste del Río Mississippi. 

Las fuerzas americanas tenían la determinación de recuperar el 

control sobre el enorme territorio del oeste y liberar las rutas para 

que la población de americanos se mudara al oeste. Estas batallas se 

convirtieron en más intensas y trágicas.

La masacre de Sand Creek

En noviembre de 1864, Estados Unidos todavía sufría las consecuencias 

de la Guerra Civil. Después de cinco meses largos y sangrientos, el 

general Robert E. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant, y la 

Guerra Civil llegó a su fin.

Imagina vivir en la nueva y emocionante ciudad de Denver, Colorado, 

en el invierno de 1864. La Guerra Civil se desarrolla muy lejos de ti. Estás 

más preocupado con los gritos en las calles que te han despertado a 

ti y a tus padres. Corres a abrir las ventanas. Escuchas a tu padre gritar 

desde la puerta “¿qué es todo este alboroto?”.

Una de las personas que está en la calle grita: “¡los nativo americanos 

mataron a una familia de mineros!”.

Preguntas: “¿qué nativo americanos hicieron eso?”. 

Ellos responden: “nadie está muy seguro. Nadie sabe realmente si 

fueron nativo americanos”.

Al día siguiente en el amanecer, de nuevo te despiertas, esta vez por 

setecientos caballos montados por setecientos hombres que se dirigen 

al sureste de Denver. Están bajo el mando del Coronel Chivington. 

Buscan vengar la muerte de la familia de mineros. 
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Algunos días después, tu padre lee los titulares del Denver News: “¡los 

soldados de Colorado se vuelven a cubrir de gloria!”.

“Padre, ¿qué ha sucedido?”, preguntas.

“Una masacre”, te responde, su voz está 

ahogada por la rabia y la tristeza.

La investigación

Las acciones del Coronel Chivington para “contener a los peligrosos 

nativo americanos” lo convirtieron instantáneamente en héroe. Pero 

solo por un tiempo breve. Dentro de un año, el Congreso de EE. UU. 

ordenó una investigación sobre lo que se conoció como la Masacre 

de Sand Creek. Hasta que se llevó a cabo esta investigación, los 

ciudadanos no supieron lo que había ocurrido ese día de noviembre. El 

coronel Chivington dejó de ser considerado un héroe, para convertirse 

en villano.

Más temprano, en el verano de 1864, el gobernador Evans del Territorio 

de Colorado había pedido a todos los nativo americanos que eran 

amigables con los habitantes que se dirigieran al puerto militar más 

cercano para protegerse. Pronto enviarían soldados a lidiar con los 

nativo americanos que estaban actuando de forma hostil. Los nativo 

americanos que no estuvieran bajo la protección del puerto militar 

serían considerados poco amigables y podrían ser víctimas de un 

ataque.

Dos grupos de Cheyenne conducidos por Tetera Negra y Antílope 

Blanco y un grupo de Arapahos conducido por Mano Izquierda 

entraron voluntariamente al Fort Lyon y declararon su amistad con los 

habitantes americanos. Renunciaron a sus armas y a cambio recibieron 

protección y alimentos, durante un tiempo.

Vocabulario

Masacre, s. El 
asesinato violento de 
personas indefensas.



124

Con el pasar del tiempo, les dijeron que no seguirían recibiendo comida. 

Deberían dejar el fuerte para cazar y encontrar comidas ellos mismos. El 

mayor Anthony, comandante del Fort Lyon, recomendó que Tetera Negra, 

Antílope Blanco y Mano Izquierda se fueran con su gente y se dirigieran a 

Sand Creek, que estaba a unas treinta y cinco millas de distancia. El mayor 

Anthony les regresó sus armas.

La mañana del 28 de noviembre, 1864, el coronel Chivington llegó al Fort 

Lyon con setecientos soldados y dos cañones. Se unió al mayor Anthony, 

que tenía 125 soldados y dos cañones. Salieron a Sand Creek esa tarde.

Justo después del descanso, Chivington, Anthony y sus tropas se 

dirigieron a Sand Creek. Contaron cien cabañas de los Cheyenne y entre 

ocho y diez cabañas de los Arapaho. Chivington y Anthony estimaban 

que había alrededor de 550 nativo americanos y, muy cerca, había entre 

quinientos y seiscientos caballos.

Chivington envió a sus tropas a capturar los caballos de los nativo 

americanos, porque sabía que los guerreros iban a caballo. Algunos de los 

caballos se separaron y galoparon hacia la aldea, alertando a los nativo 

americanos que dormían. Las personas corrieron de sus cabañas. El jefe 

Tetera Negra colgó rápidamente una bandera americana junto con una 

bandera blanca para indicar que deseaba la paz. Quería asegurarse de 

que los soldados comprendieran que él y su gente eran amigables. 

Chivington y Anthony ordenaron un ataque. En tan solo dos horas, 

123 nativo americanos murieron. Cien de ellos eran mujeres y niños, 

incluyendo bebés.
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En su reporte final al Congreso, el jefe de la investigación, el Senador 

Benjamín F. Wade, escribió: “La verdad es que [Chivington] sorprendió y 

asesinó, a sangre fría, a los hombres, mujeres y niños que esperaban sin 

sospechas en Sand Creek, que tenían todas las razones para creer que 

estaban bajo la protección de las autoridades de los Estados Unidos”. 

El reporte termina recomendando diversos 

castigos para Chivington y otros, incluyendo ser 

despedido de su cargo.

Desafortunadamente, estos hombres nunca 

fueron castigados. Las únicas personas que 

sufrieron como resultado de este evento fueron los Cheyenne y los 

Arapaho que murieron en la masacre.

En esta pintura se muestra la versión del artista de la Masacre de Sand Creek, un evento 
que sacudió a la nación. El coronel Chivington ordenó una brutal matanza de nativo 
americanos.

Vocabulario
Cargo, s. Una posición 
de liderazgo o 
responsabilidad.



Capítulo 7
Las guerras de los indios 
Conflictos Después de la masacre en 
Sand Creek, el conflicto se convirtió 
en parte de su vida. Sin embargo, los 
moradores continuaron moviéndose 
más allá de la frontera hacia “territorio 
indio”. Aunque los registros estaban 
incompletos, la Oficina de Asuntos Indios 
reportó sesenta y cinco batallas y guerras 
entre 1782 y 1890. Este período sangriento comenzó a ser 
conocido como el período de las guerras de los indios.

En gran parte del suroeste (Arizona, Nueva México, Texas y México), los 

Apache habían resistido durante mucho tiempo la colonización de sus 

tierras por parte de los españoles y los americanos. Estaban dispuestos a 

morir luchando para preservar su modo de vida. En 1846, un guerrero de 

diecisiete años, Gerónimo, había sido admitido en el consejo de guerra. 

Gerónimo estaba amargado por la muerte de su madre, esposa e hijos 

a manos de los mexicanos en 1858. Tomó el liderazgo de la banda de 

guerreros y condujo redadas sucesivas en venganza. Gerónimo se convirtió 

en un líder entre su gente. Durante la mayor parte de su vida, luchó en 

contra de los esfuerzos de EE. UU. de tomar la tierra de los Apache. 
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La gran pregunta
¿Qué factores hicieron 
que fuera cada vez 
más difícil para los 
nativo americanos 
resistir a la conquista 
de su tierra?



Durante el período de las guerras de los indios, los nativo americanos 
lucharon para mantener sus tierras.
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En las Llanuras

Los nativo americanos en las Llanuras lucharon con fuerza para 

mantener sus tierras. Sus enemigos los consideraban “los mejores 

luchadores sobre los que había brillado el sol”. Los Sioux mataron a 

cientos de moradores de Minnesota antes de que las fuerzas del ejército 

pudieran detenerlos. En los años 1860, el jefe Nube Roja y otros fuertes 

jefes persiguieron y alejaron a los moradores que se atrevían a entrar en 

territorio Sioux.

Toro Sentado era un Hunkpapa Sioux respetado por su valentía y 

sabiduría. En 1866, se convirtió en el líder de los Sioux que vivían en el 

norte. En 1868, él y otros Sioux llegaron a un acuerdo en el Segundo 

Tratado de Fort Laramie, firmando la paz con el Gobierno de los Estados 

Unidos. Este tratado garantizaba la reserva de los Sioux hasta el final 

de los tiempos, en lo que ahora se conoce como Dakota del Sur. El 

tratado reconocía las Colinas Negras cercanas como los terrenos de caza 

sagrados de los Sioux y Cheyenne.

La paz solamente duró unos pocos años. El descubrimiento del oro en 

las Colinas Negras en 1874 provocó que una gran cantidad de mineros y 

buscadores invadieran los terrenos de caza de los Sioux y los Cheyenne. 

Los Sioux, bajo el mandato del Toro Sentado y Caballo Loco, lucharon 

en contra de los buscadores y mineros.

El gobierno de Estados Unidos ordenó que 

todos los nativo americanos debían trasladarse 

hacia las reservas antes del 31 de enero, 

1876. De otro modo, serían considerados no 

amigables. Los oficiales enviaron a regimientos 

bajo la dirección del general George F. Crook,  

Vocabulario

Buscador, s. 
Una persona que 
busca un área para 
encontrar oro, 
minerales o petróleo.

Regimiento, s. Una 
unidad del ejército.
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el general Alfred H. Terry y el teniente 

coronel George A. Custer para que 

detuvieran la guerra. Debían asegurarse 

de que los nativo americanos se 

dirigieran a las reservas. Los soldados 

también estaban ahí para proteger 

a los mineros. Los Sioux se sintieron 

desalentados al descubrir que las tropas 

no habían sido enviadas para aplicar el 

tratado de EE. UU. sino para proteger a 

los avaros buscadores de oro. Indignados 

por los ataques de las fuerzas de EE. UU., 

el jefe Toro Sentado y el jefe Caballo 

Loco respondieron con la fuerza.

El 17 de junio, 1876, los guerreros Sioux 

sorprendieron a las tropas de Crook y las 

derrotaron en la Batalla de Rosebud en el 

sureste de Montana.

La batalla de Little Bighorn

Una semana después, el 24 de junio, el 

teniente coronel George A. Custer y su 

regimiento detectaron a un grupo de 

guerreros Sioux y Cheyenne en el río Little Bighorn. Custer condujo a 

una de sus columnas en un ataque planificado en dos partes bajo el 

comando del general Terry. La columna de Terry debía reunirse con 

él dentro de dos días. En lugar de esperar a Terry, “Cabello Largo” 

(como llamaban los nativo americanos a Custer) decidió emprender el 

ataque.

El jefe Toro Sentado (en la parte 
superior) y el jefe Caballo Loco 
(en la parte inferior) lideraron la 
resistencia Sioux en contra del 
gobierno de EE. UU.
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Sin saberlo, Custer estaba enfrentándose a la 

fuerza más grande que alguna vez se había 

reunido en las Llanuras. Había entre dos mil 

quinientos y cuatro mil guerreros. De los más 

de doscientos hombres que siguieron a Custer 

hacia la batalla, nadie vivió para contar la 

historia de lo que había sucedido en una hora 

el 25 de junio. Un solo caballo, Comanche, 

sobrevivió. Durante muchos años después, Comanche se presentaba 

en los desfiles, con su silla de montar pero sin jinete. La batalla de Little 

Bighorn se conoce como la Última Posición de Custer.

Como reacción a la muerte de Custer, la derrota en Little Bighorn y 

las pérdidas de Crook, los americanos demandaron más acciones 

militares. Los Sioux continuaron ganando sus batallas en contra de las 

tropas de EE. UU. Aunque habían ganado batalla tras batalla, los nativo 

americanos no podían detener el flujo de entrada de los pobladores 

americanos. Los bisontes de los que dependían desaparecían 

progresivamente. El hambre también condujo a más y más Sioux a 

rendirse.

En mayo de 1877, Toro Sentado condujo al resto de sus seguidores por 

la frontera de Canadá. Sin embargo, el gobierno de Canadá no podía 

ser responsable de cuidar a los nativo americanos que venían de los 

Estados Unidos. Después de cuatro años, Toro Sentado regresó a los 

Estados Unidos. Aunque tenía una promesa de amnistía, sirvió dos años 

de prisión por haber sido el líder de la resistencia Sioux y por haber 

matado soldados americanos. No tuvo derecho a un juicio porque no se 

consideraba un ciudadano de los Estados Unidos. Cuando fue liberado 

de prisión, volvió a la reserva.

Vocabulario

Amnistía, s. Una 
decisión, tomada 
normalmente por 
un gobierno, de no 
castigar a un grupo 
o persona que ha 
cometido un delito. 
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La Guerra de Nez Perce

Mientras que Toro Sentado y sus seguidores creaban su nuevo hogar en 

Canadá, el jefe Joseph y una banda de Nez Perce fueron expulsados de 

sus hogares por la fuerza en el Valle de Wallowa en Oregon.

En 1877, el general Oliver O. Howard ordenó al jefe Joseph y a su pueblo 

a mudarse a la reserva en Lapwai, Idaho. El jefe Joseph persuadió a 

Howard para que estuviera de acuerdo en que Nez Perce nunca había 

firmado un tratado en el que renunciara a sus tierras. Howard estaba 

en una situación difícil. En primer lugar, reconoció que los americanos 

se estaban asentando en esta parte de Oregon y los nativo americanos 

deambulantes no podrían sobrevivir. En segundo lugar, le habían dado 

la orden de mudar a los nativo americanos a la reserva. La mayoría de 

los integrantes de Nez Perce estuvieron de acuerdo, aunque seguían 

renuentes. Desafortunadamente, algunos guerreros jóvenes en el 

grupo de Joseph, que se oponían a la decisión de mudarse, atacaron y 

mataron a algunos rancheros.  

Los Sioux vencieron a las tropas de EE. UU. en la batalla de Little Bighorn.
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A pesar de sus simpatías hacia los nativo americanos, Howard no esperó un 

momento para enviar a sus tropas a combatir contra los guerreros de Nez 

Perce. Y así comenzó la guerra de Nez Perce.

El jefe Joseph y su banda de Nez Perce se habían convertido ahora 

en forajidos y las tropas federales los persiguieron. Alrededor de mil 

integrantes de Nez Perce – llevándose todos los bienes de valor que 

pudieron – se retiraron. Intentaron llegar a Canadá para unirse con los 

Sioux conducidos por Toro Sentado. Durante los siguientes meses, los 

Nez Perce caminaron alrededor de mil quinientas millas por montañas 

irregulares y bosques, combatiendo a las tropas que los seguían.

El 30 de septiembre de 1877 – en la Montaña Bear Paw, a cuarenta 

millas de la frontera con Canadá – las tropas americanas y los Nez Perce 

tuvieron la última batalla. Unos días después, el jefe Joseph se rindió, 

esperando salvar a los cuatrocientos Nez Perce que quedaban. El mismo 

Joseph perdió a su hija, un hermano y muchos de sus parientes.

El jefe Joseph dijo en su declaración de rendición formal:

Estoy cansado de combatir. Nuestros jefes han sido asesinados… Los 

viejos han muerto… Hace frío y no tenemos cobijas. Los niños pequeños 

se están congelando. Mi pueblo está sufriendo, algunos de ellos han 

tenido que escapar a las colinas y no tienen sábanas, ni comida. Nadie 

sabe en dónde están – tal vez se congelen hasta morir. Quiero tener 

tiempo para buscar a mis niños y ver a cuántos puedo encontrar.  Tal vez 

los encuentre entre los muertos. ¡Escúchenme jefes! Estoy cansado. Mi 

corazón está enfermo y entristecido. Desde donde se encuentra el sol, 

prometo que nunca más volveré a luchar.
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Cuando el jefe Joseph se rindió, el General Howard argumentó 

claramente, aunque sin mucho éxito, que los Nez Perce podrían 

regresar a sus hogares. El gobierno confinó al jefe Joseph y a los Nez 

Perce en el Fort Leavenworth en Kansas. Joseph hizo un llamado a los 

militares, al presidente de los Estados Unidos y a los americanos en 

general. 

Jefe Joseph de los Nez Perce.
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Le pidió al gobierno que permitiera el regreso de su pueblo a las 

tierras de sus ancestros. El jefe Joseph nunca volvió a ver su tierra 

natal. No fue hasta 1885 que se les permitió a 268 Nez Perce regresar 

a la región de las Mesetas.

Continúa la batalla Apache

En 1874, las autoridades de EE. UU. expulsaron 

a la fuerza a cuatro mil Apaches hacia una 

reserva en San Carlos, un desierto en la parte 

este-central de Arizona. Muchos Apaches no 

podían tolerar la vida en la reserva. Además, no 

tenían suficientes raciones. Acudieron a Gerónimo y otros líderes que 

los condujeron saliendo de la reserva para continuar con su resistencia.

En 1882, el general Crook atacó a Gerónimo y a su banda de Apaches. 

Gerónimo se rindió unos años después y escapó de la Reserva de 

San Carlos por segunda vez. Crook recapturó a Gerónimo diez meses 

después en el estado de Sonora, México. Sin embargo, conforme se 

acercaba la frontera de Estados Unidos, Gerónimo y sus seguidores 

temían que los asesinaran en cuanto estuvieran en territorio americano. 

Gerónimo y sus Apaches volvieron a escapar. 

No menos de cinco mil soldados y quinientos voluntarios nativo 

americanos fueron empleados en diversos momentos para intentar 

encontrar a Gerónimo y su pequeña banda. Cinco meses y 1.645 millas 

después, Gerónimo fue encontrado en su campamento en las Montañas 

de Sonora. 

En una conferencia en septiembre de 1886, Gerónimo se rindió

Vocabulario
Ración, s. Cierta 
cantidad de alimentos.
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 por última vez. Las redadas ocasionales de otras bandas de Apaches 

continuaron hasta los años 1890. Mientras tanto, incluso los Apache que 

habían ayudado al ejército americano a combatir a Gerónimo habían 

sido expulsados de sus tierras.

Gerónimo condujo a los Apache en contra de las tropas de los Estados Unidos.



Capítulo 8
El Baile Fantasma
¿Una nueva esperanza?  El conflicto 
entre los nativo americanos y los 
moradores derramó mucha sangre a lo 
largo de los siglos. Los nativo americanos 
perdieron las tierras en las que sus 
familias habían vivido durante cientos 
de años. Sus padres y ancestros estaban 
enterrados en tierras que ya no podían visitar.

Esas tierras, como lo has descubierto, eran la fuente vital para todas sus 

necesidades. Las reservas en las que habían sido forzados a vivir eran con 

frecuencia infértiles e inhóspitas. 

En las reservas de las Llanuras, los insectos y las sequías evitaban que los 

nativo americanos sembraran sus jardines. Los 

tratados prometían la subsistencia (suficiente 

comida para sobrevivir), pero muchas veces estas 

promesas no eran cumplidas. A veces, los nativo 

americanos recibían solamente la mitad de la 

comida que necesitaban para comer. Se veían 

enfrentados a hambrunas e incluso a la muerte.
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Vocabulario
Inhóspito, adj.  
Entorno duro e 
indeseable.

Subsistencia, s.  
Suficiente comida 
para mantener a una 
persona viva.

La gran pregunta

¿Cómo surgió el 
Baile Fantasma y qué 
representaba para los 
nativo americanos?



La vida en las reservas era difícil para los nativo americanos, en 
parte porque no podían obtener lo que necesitaban de la tierra. 
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Para los años 1880, a pesar del aumento de la resistencia y victorias 

militares significativas, la mayoría de los nativo americanos se sentían 

conquistados y en desesperación. Muchos estaban listos para escuchar 

cualquier mensaje de esperanza que les ofrecieran. Ese mensaje llegó 

primero como un susurro y después como 

un grito del líder Paiute en la Gran Cuenca – 

Wovoka, que se llamaba Jack Wilson para los 

habitantes americanos.

Las culturas tradicionales nativo americanas 

valoraban la espiritualidad. Los nativo 

americanos confiaban en que el Gran Espíritu 

les hablaría a través de señales y símbolos, e 

incluso sueños y visiones. El día de año nuevo 

en 1889, Wovoka afirmó que había tenido una 

visión. 

Subí al cielo, vi a Dios y a todos los que han muerto. Dios 

me dijo que regresara y le dijera a mi pueblo que debía 

ser bueno y amarse, sin pelear, robar o mentir. Me dio este 

baile para ofrecerlo a mi gente.

Wovoka se convirtió en un líder espiritual. Wovoka afirmó que en su 

visión observó a sus ancestros muertos “participando en deportes y 

ocupaciones antiguas, todos felices y jóvenes para siempre”. Afirmó que 

el baile que había visto reuniría a los nativo americanos muertos y vivos 

en sus propias tierras. El bisonte también regresaría. Los moradores 

volverían a sus tierras con la salida del sol. El baile del que hablaba 

comenzó a ser llamado como el Baile Fantasma. 

Vocabulario
Espiritualidad, 
s. La creencia en 
seres o fenómenos 
supernaturales; 
también se refiere a la 
creencia en el alma. 

Visión, s. Una 
imagen en la mente 
o imaginación de 
una persona que los 
demás no pueden ver.
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Sin embargo, para que estas visiones se convirtieran en realidad, 

dijo Wovoka a su gente, debían vivir de forma silenciosa y honesta. 

Habló de la no violencia. Habló en contra de las formas de vida de los 

americanos, especialmente el consumo de alcohol. Sin embargo, urgió 

a los nativo americanos a adoptar ciertas formas de vida americanas, 

como la granjería y la educación.

Para el otoño de 1889, los líderes de las otras tribus habían viajado a la 

Gran Cuenca para escuchar el mensaje de Wovoka y para participar en 

los grandes círculos de danza que les enseñó. Ellos llevaron su mensaje 

y sus bailes a su gente. Algunas tribus bailaban todas las noches el Baile 

Fantasma.

Pero otras tribus, como los Sioux, escuchaban las cosas de cierta 

forma: los días buenos regresarán, claro, pero solamente si se van los 

habitantes americanos.

El Baile Fantasma se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para muchos 
nativo americanos.
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En menos de un año, el Baile Fantasma fue aceptado por muchos 

nativo americanos de las Llanuras. Incluso utilizaban Camisas de 

Fantasmas—camisas de algodón decoradas con plumas y dibujos de 

águilas y bisontes—que pensaban que los protegerían de las balas de 

los soldados.

Una nueva religión

El Baile Fantasma inspiró a algunos nativo americanos, pero hizo 

que muchos moradores se sintieran preocupados. Los oficiales en 

Washington fueron informados de que los nativo americanos “estaban 

bailando en la nieve y se portaban de forma salvaje y alocada… 

Necesitamos protección inmediatamente. Los líderes deberían ser 

arrestados y confinados en un puerto militar hasta que las cosas se 

calmen y esto debe hacerse ahora”.

Finalmente, en noviembre de 1890, los oficiales americanos 

prohibieron el Baile Fantasma en el Territorio de Dakota. Cuando los 

bailes continuaron, las tropas fueron llamadas al área. Los militares 

estaban seguros de que los problemas estaban apenas comenzando.

Al sospechar que el gran líder de los Sioux, Toro Sentado, sería el que 

conduciría la rebelión, el agente de la Oficina de Asuntos Indios en la 

reserva Standing Rock escribió: “(Toro Sentado) es el principal creador 

de problemas y si él no estuviera ahí, no se habría desatado esta locura 

general [en los nativo americanos] y no se estarían realizando estas 

actividades”.

Entonces llegaron las órdenes de arrestar a Toro Sentado. La policía, 

representando a la Oficina de Asuntos Indios, intentó arrestar al 

antiguo líder, pero sus seguidores se dedicaron a protegerlo. Comenzó 

una batalla y Toro Sentado fue asesinado. Pie Grande, el hermanastro 

de Toro Sentado, era el siguiente en la lista de arrestos.
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La batalla de Wounded Knee

Cuando Pie Grande escuchó sobre la muerte de su hermanastro, se dirigió 

con un grupo al sur de la reserva Pine Ridge. Muchos de los seguidores 

de Toro Sentado se unieron al jefe Pie Grande, que era uno de los líderes 

del movimiento del Baile Fantasma. El 28 de diciembre de 1890, un grupo 

de alrededor de quinientos soldados alcanzó al grupo de Pie Grande de 

106 guerreros y alrededor de 250 mujeres y niños. Se enfrentaban a un 

reto muy complicado, Pie Grande fue persuadido a dirigir a su gente a 

Wounded Knee Creek. Ahí serían desarmados antes de continuar hacia la 

reserva de Pine Ridge.

La mañana siguiente, el 29 de diciembre, los soldados bajo la dirección 

del general Nelson A. Miles entraron en el campamento de Pie Grande 

para recolectar todas las armas de fuego. Solamente unos pocos nativo 

americanos estuvieron de acuerdo. Los soldados buscaron en los tipis y 

encontraron alrededor de treinta y ocho rifles. Entonces, les pidieron a los 

nativo americanos que abrieran las mantas en las que estaban envueltos. 

Un guerrero joven, Coyote Negro, levantó su rifle escondido sobre su 

cabeza y gritó que no se rendiría. Conforme los soldados forcejearon con 

Coyote Negro, el rifle se disparó.

Las tropas de EE. UU. mataron a cientos de nativo americanos en Wounded Knee.
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Los soldados ya estaban extremadamente nerviosos y temían 

morir. Abrieron fuego inmediatamente. Desde la parte superior del 

campamento, el ejército disparó sus cañones hacia ellos. Los hombres, 

mujeres y niños Sioux corrieron para salvar sus vidas.

Para la tarde, trescientos nativo americanos, incluyendo Pie Grande y 

muchas mujeres y niños, yacían muertos en el suelo. Cincuenta estaban 

heridos. Las tropas continuaron cazando a los nativo americanos que se 

habían escapado. Las muertes del ejército sumaban veinticinco y había 

treinta y nueve heridos. Muchas muertes del ejército se generaron por 

el “fuego cruzado” – un soldado que estaba disparando a un nativo 

americano, pero en lugar de eso le daba a un soldado al otro lado del 

campo.

Al ver la escena posteriormente, el hombre sagrado Alce Negro de los 

Oglala Sioux dijo “hubiera deseado haber muerto también, pero no me 

siento mal por las mujeres y niños. Fue mejor para ellos estar felices en 

otro mundo”.

Posteriormente, un investigador del ejército concluyó: “no hay nada 

que ocultar o disculpar por la batalla Wounded Knee. Los [nativo 

americanos] buscaron su propia destrucción con toda la seguridad 

del mundo”. Diecinueve soldados que combatieron en la batalla 

de Wounded Knee recibieron la Medalla de Honor otorgada por el 

Congreso, el más importante reconocimiento militar del país.

Las luchas dispersas entre las fuerzas de los Estados Unidos y los nativo 

americanos continuaron. Pero la batalla de Wounded Knee puso fin al 

Baile Fantasma de las guerras indias.

Después de las guerras indias

Las guerras entre los nativo americanos y el gobierno de Estados Unidos 

llegaron a su fin, pero la relación complicada entre ellos continúa  
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en la actualidad. Muchos nativo americanos siguen viviendo en reservas 

y tienen problemas para sobrevivir en las mismas. Otros se han unido 

a la sociedad americana. Durante la Segunda Guerra Mundial en los 

años 1940, por ejemplo, muchos hombres nativo americanos sirvieron 

dentro del ejército de los Estados Unidos. Los Navajo utilizaban su 

propio idioma como un código indescifrable para transmitir mensajes. 

Sin embargo, los nativo americanos se han esforzado mucho para 

preservar sus culturas y tradiciones. Un ejemplo son los pow wow. 

Similares a la tradición de los potlatch, un pow wow es una reunión de 

nativo americanos que incluye “regalos” y bailes tradicionales. A veces, 

los pow wow son organizados por una sola nación nativo americana; 

otras veces, es una reunión de diferentes naciones nativo americanas. 

Siempre son una celebración de la herencia que ha sobrevivido durante 

cientos de años.

Los pow wows son celebraciones modernas de la cultura de los nativo americanos.



A
Aljaba, s. Una funda para sujetar las 

flechas. (88)

Amnistía, s.  Una decisión, tomada 
normalmente por un gobierno, de no 
castigar a un grupo o persona que ha 
cometido un delito. (130)

Anexar, v. Tomar un territorio. (118)

Arpón, s.  Una vara utilizada para pescar peces 
o ballenas. (77)

Ascendencia, s. Las personas que 
formaron parte de tu familia en tiempos 
pasados. (98)

Asimilar, v. Adoptar la forma de vida de otra 
cultura.  (109)

B
Buscador, s. Una persona que busca un 

área para encontrar oro, minerales o 
petróleo. (128)

C
Cargo, s. Una posición de liderazgo o 

responsabilidad. (125)

Cazadores-recolectores, s. Grupos pequeños 
de personas que se alimentaban cazando 
animales y recolectando plantas.  (72)

Chamán, s. Un líder nativo americano que se 
pensaba que tenía poderes especiales. (66)

Clan, s. Un grupo de familias que afirman 
tener un ancestro común. (98)

Cobre, s. Un tipo de metal. (99)

Comercio, s.  comerciar; la compra y venta de 
bienes y servicios. (108)

Corral, s. Un área cercada para los 
animales. (68)

Coyote, s.  Un animal similar a un lobo, pero 
más pequeño.  (78)

D

Diplomacia, s. La gestión de las relaciones 
entre grupos o países utilizando la 
negociación para evitar los conflictos. (104)

E
Emblema, s.  Un símbolo. (98)

Empalizada, s.  Recintos o corrales hechos de 
estacas clavadas en el piso. (111)

Espiritualidad, s.  La creencia en seres o 
fenómenos supernaturales; también se 
refiere a la creencia en el alma. (138)

I
Inhóspito, adj.  Entorno duro e 

indeseable. (136)

Irrigar, v.  Regar con agua los cultivos al llevar 
el agua desde un pozo, río o lago a un lugar 
en el que no llueve lo suficiente para que 
crezcan las plantas. (68)

L
Lewisia rediviva, s. Una planta que crece 

en áreas secas y cuyas raíces pueden 
comerse.  (77)

M
Masacre, s. El asesinato violento de personas 

indefensas. (123)

Mito, s. Una historia tradicional, con frecuencia 
relacionada con la historia temprana de un 
pueblo o que explica algún evento natural 
y social y normalmente involucra seres o 
eventos sobrenaturales. (66)

Mocasín, s. Un zapato de cuero suave hecho 
de piel de animales. (88)

Moral, adj.  Relacionado con las ideas del mal 
y el bien. (66)

N
Nación, s.  La tierra y pueblos que viven bajo 

la autoridad de un gobierno y sus leyes; un 
país.  (62)

Glosario
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P
“Paralelo 49”, (frase),   la línea de latitud que 

define parte de la frontera entre los Estados 
Unidos y Canadá. (119)

Punzón, s. Una herramienta afilada y 
puntiaguda utilizada para coser y para 
hacer agujeros. (88)

R
Ración, s.  Cierta cantidad de alimentos. (134)

Raqueta de nieve, s. Un marco ligero que 
permite a una persona caminar en la nieve 
sin hundirse. (75)

Regimiento, s. Una unidad del ejército. (128)

“Rituales de iniciación”, (frase),   un acto que 
una persona debe completar para unirse a 
un grupo. (90)

S
Subsistencia, s.  Suficiente comida para 

mantener a una persona viva. (136)

T
Templanza, s. Fuerza o determinación. (90)

Tipi, s.  Una carpa en forma de cono utilizada 
por grupos de nativo americanos que vivían 
en las Llanuras. (87)

Tótem, s. Una planta o animal que es un 
símbolo respetado en la sociedad de los 
nativo americanos. (97)

Tratado, s.  Un acuerdo formal entre dos o 
más grupos, especialmente países. (105)

Tribu, s. Un grupo de personas que 
comparten el mismo lenguaje, costumbres, 
creencias y liderazgo. (62)

V
Viruela, s.  Una enfermedad seria que se 

contagia entre las personas y que genera 
fiebre y un sarpullido. (114)

Visión, s.  Una imagen en la mente o 
imaginación de una persona que los demás 
no pueden ver. (138)

Viviendas, s.  Una casa y la tierra que la 
rodea. (121)
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