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          HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
 
 
 
     Los indígenas 
 
   De la prehistoria e historia de los indígenas americanos antes de Colón, no se sabe 
prácticamente nada.  En el territorio de los EE.UU. se establecieron pueblos cazadores 
que llegaron por el estrecho de Bering. 
   En la época de la conquista por los europeos, existían siete grandes grupos de pueblos 
indios: 
   Atapascos (Kiowas, navajos y apaches), que ocupaban zonas de los actuales estados 
de Arizona,Texas, Nuevo México, Kansas, Colorado y Utah. 
   Iroqueses,  en las riberas de los lagos Ontario y Erie y en las márgenes del río San 
Lorenzo y parte de los estados orientales. 
   Sioux o dakotas, que habitaban la región de las praderas desde el Mississippi hasta las 
Rocosas. 
   Algonquinos (arapahoes, cheyennes, pies negros, etc.), que vivían entre el Labrador y 
Carolina del Norte.        

Shoshones  (comanches, ute, paiute, etc) 
Pueblos del Sudoeste  (apalaches, seminolas, triguanos, etc.), que habitaban a lo  

largo del golfo de México. 
   Indios pueblo, formado por tribus de origen atapasco y shoshone    (moquis, queres, 
tanos y zuñis).  Ocupaban una gran zona entre Texas y California. 
 
      Los  vikingos 
 
   La tradición y leyendas nórdicas cuentan que hacia el año 1000 de nuestra era llegaron 
a América los vikingos. Parece ser que los primeros eran capitaneados por Leif el Rojo, 
hijo de Eric el Rojo, que huyendo de Escandinavia llegó a tierras americanas, primero a 
Terranova y después a Nueva Escocia, que él llamó Wooland (tierra de bosques).           
Alcanzó las costa de Massachussetts,  que él llamó Viendland  (tierra del vino),  cargó 
su barco de madera y volvió a Groenlandia. Todo esto lo revela la tradición nórdica. No 
se sabe si es verdad. 
   Hacia el año 1007, otro normando, llamado Torfinn Karlsefni, llegó con 160 hombres 
y tres barcos a la costa atlántica de América del Norte. También iban mujeres, naciendo 
allí su hijo Snorre, primer blanco nacido allí. Estuvieron tres años, pero la constante 
hostilidad de los indígenas les hizo volver a Escandinavia. Ya no volvieron más los 
normandos a América. 
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     Los  españoles 
 
   La verdadera historia de Norteamérica empezó con los españoles, cuando llegaron sus 
tres naves al mando de Cristóbal Colón, en 1492. 
   En 1512, Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico (isla explorada por él 
mismo), con 50 años de edad, fatigado y enfermo, partió con una expedición hacia el 
Norte , animado por haber oído relatar a los indios que por allí encontraría una tierra 
que contenía fuentes con agua milagrosa que devolvía la salud. El 11 de Abril de 1512, 
día de Pascua Florida, avistó una tierra desconocida  a la que  él llamó “La Florida”. 
   Bebió de todas las fuentes que halló, pero no recobró su salud. Después volvió a 
España y el rey Carlos I le nombró Adelantado de La Florida. Volvió a esta tierra en 
1521, pero los indios seminolas le hostigaron y le hirieron con una flecha, y el mismo 
año murió, como consecuencia de ello, en La Habana. 
   Más tarde, Hernando de Soto, que había acompañado a Francisco Pizarro en la 
conquista del Perú, y había sido gobernador de Cuba, armó cuatro galeras y con cerca 
de mil hombres, partió hacia La Florida, esperando encontrar oro en abundancia. 
Desembarcó en el año 1539 y estuvo tres años explorando aquellas tierras, con el 
frecuente hostigamiento de los indios. Pero no halló oro. Llegó hasta Georgia y 
descubrió el gran río Mississippi, muriendo a sus orillas el 27 de Junio de 1542. 
   Otro explorador español, Francisco Vázquez Coronado, que era gobernador  de la 
provincia mexicana de Nueva Galicia, con abundancia de hombres, caballos y 
provisiones, partió en Febrero de 1540, llegando a la actual Arizona. Desde allí envió 
exploraciones hacia el Oeste, que descubrieron el Cañón del Colorado. También fueron 
hacia el Este llegando hasta Río Grande y después hasta Arkansas. Coronado murió en 
1549. 
   Los españoles fundaron la ciudad de San Agustín en La Florida en 1565. Pensacola en 
1596 y Santa Fe en 1611.  
   En 1535, Hernán Cortés dio nombre a California. Cuando llegó allí, debido al calor 
que hacía, exclamó: ¡Tierra de “Callida Fornax”! (horno caliente, en latín). De ahí vino 
el nombre de “California”. Debido al calor, Hernán Cortés abandonó esas tierras y no 
pensó en habitarlas ni explorarlas. Incluso el inglés Drake en 1579 recorrió las costas de 
California, pero no desembarcó. 
   En 1602, la expedición de Vizcaíno dio nombre a la bahía de San Diego y a la de 
Monterrey.. Más tarde Francisco de Ortega descubrió las pesquerías de perlas, 
atrayendo hacia California a un sin fin de aventureros de todo el mundo.. 
   En 1697, los jesuitas comenzaron a establecer misiones y los cartógrafos levantaron 
mapas rudimentarios. 
   Hacia 1763, el rey de España Carlos III, informado secretamente por su embajador en 
Rusia de que este país estaba preparando una expedición marítima para ocupar 
California, dio orden de organizar bien las misiones, nombró un gobernador y envió allí 
colonos. A los jesuitas, expulsados de España, les sustituyeron los franciscanos y un 
fraile mallorquín, Fray Junípero Serra, fue el artífice de la gran obra, que comenzó en 
1769, siendo nombrado gobernador de California, Gaspar de Portolá. 
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   Ese año se fundó la ciudad de San Diego y en Agostó de 1770 se ocupó Monterrey, 
168 años después de que descubriera la bahía Vizcaíno. Casi por casualidad, en 1775 
fue descubierta la hermosa bahía de San Francisco por una fragata y una goleta que iban 
en misión exploratoria por la costa.. Más tarde, se fundó allí la misión de San Francisco 
que dio nombre a la ciudad californiana. 
   Por iniciativa de Fray Junípero Serra, el virrey Bucarelli organizó una expedición por 
tierra para ocupar la zona descubierta por los navegantes. Mandó la expedición Juan 
Bautista de Anza. Esto ocurrió un siglo antes de que hicieran lo mismo los pioneros 
americanos, buscando asentamientos en aquellas tierras. 
Partió la expedición de Anza en 1775. Iban 250 hombres, 40 mujeres y varios niños. La 
caravana avanzó, tratando de evitar a los belicosos indios apaches, y logrando hacerse 
amigos de los indios yumas. Llevaban aperos de labranza, semillas y bastantes reses.. 
Surgió entonces el arte de enlazarlas. 
   Tardaron en llegar a Monterrey nueve meses, en Junio de 1776. Diez días después 
llegaron a la bahía de San Francisco, habiendo quedado parte del personal en diferentes 
fundaciones.  Montaron las tiendas, prepararon los almacenes y se levantó una cruz. Dos 
franciscanos que les acompañaban (Francisco Palou y Benito Cambón), dijeron la 
primera misa. Pusieron la semilla de la futura ciudad de San Francisco de California. 
   El gobierno del rey de España dividió aquellas tierras californianas en cuatro 
provincias: Monterrey, San Diego, Santa Bárbara y San Francisco. Las familias de 
colonos se fueron asentando , habitando aquellas tierras. 
 
     Los franceses 
 
   Reinando Francisco I, también Francia quiso intervenir en América. Envió allí al 
florentino Juan Verrazano en 1524, quien exploró parte de la costa oriental de 
Norteamérica, pero regresó sin haber efectuado asentamiento alguno. 
   Hecha la paz con España más tarde, el rey, en 1534; apoyó la empresa de  Juan 
Gartier, quien realizó un asentamiento cerca del río San Lorenzo, que dio origen a 
Montreal y fue el inicio de la penetración francesa en América. Se hicieron amigos de 
los indígenas, que empleaban para aquellas tierras la palabra “Canadá” Pasaron un frío 
tan terrible que decidieron volver a Francia. 
   No autorizó el rey una nueva expedición, pero Gartier  volvió otra vez en 1541, con 
suerte parecida a la anterior. Durante sesenta años los franceses se olvidaron de aquellas 
tierras, a las que habían dado el nombre de Nueva Francia. 
   Reinaba en Francia Enrique IV, cuando un intrépido viajero, llamado Samuel 
Champlain, partió en 1606 con dos barcos y un grupo de voluntarios. Invernaron en la 
isla de Saint Croix, pasándolo mal por la falta de agua y alimentos. Sufrieron algunos de 
ellos de escorbuto. Pasado el horrible invierno, solo quedaron siete hombres de los 
veintiocho que habían llegado allí. Champlain llegó a la zona de Quebec donde hizo 
amistad con los indios algonquinos y hurones. Les acompañó en su lucha con otros 
indios enemigos, navegando a través de un lago (hoy llamado Champlain). Gracias a las 
armas de fuego de los franceses vencieron a los indios de la tribu Mohawk. Este hecho 
tuvo después un gran importancia. Los mohawk, que pertenecían al grupo de tribus de 
las “cinco naciones”, reunieron a éstas y juraron la guerra eterna contra aquellos 
extraños hombres blancos. 
   Cuando, años después, lucharon entre sí franceses e ingleses, éstos fueron ayudados 
por los indios de las “cinco naciones”, impidiendo  a los franceses descender por el río 
Hudson y llegar hasta Nueva York. 
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   Champlain había organizado el negocio de pieles y más franceses se decidieron a 
acudir a aquellas tierras, desde la metrópolis. Aunque la vida era dura, se obtenían 
buenos beneficios en poco tiempo. El cardenal Richelieu, consejero del rey Luis XIII, 
fundó la Compañía “Nouvelle France”, para colonizar el Canadá.. El propio Estado 
patrocinaba la empresa. 
   Esta Compañía no tuvo mucho éxito, sobre todo porque los convoyes eran presa de 
los corsarios. Los cada vez más numerosos jóvenes franceses que marcharon al Canadá, 
formaron una hermandad. Les llamaban “corredores de los bosques” y entre ellos había 
también sacerdotes, principalmente jesuitas. Entre éstos destacó el padre Marquette, 
quien, junto a Louis Joliet, enviados ambos por el gobernador del Canadá, cruzó el lago 
Michigan, remontaron el río Fox y llegaron con sus canoas hasta el río Wisconsin, 
descendiendo por el Mississippi. 
   En el viaje de regreso, el padre Marquette, poco después de haber llegado a la 
desembocadura del río Arkansas, enfermó y murió. Su compañero Joliet pudo llegar a 
Montreal.  Ocurrieron estos hechos en el año 1673. 
Más tarde, otro francés normando, llamado La Salle, repitió la aventura con la intención 
de descubrir  la desembocadura del gran río  Mississippi.  Empezó en el lago Erie, 
botando un gran barco (el Griffon), que después naufragó. Pero, con varios de sus 
hombres, continuó la navegación en canoas.  Los veintitres hombres descendieron por el 
río Illinois hasta su confluencia con el Mississippi. Descendieron por éste y al llegar a 
su desembocadura erigieron una columna adornada con el emblema de su patria, las 
flores de lis. 
   En 1694, La Salle volvió a Francia y el rey Luis XIV le concedió cuatro buques y 280 
personas preparadas para establecer una colonia. Pero no pudo hallar la desembocadura 
del Mississippi. Desembarcaron en Texas, a unas 400 millas al oeste del río  y 
levantaron el fuerte de San Luis, fundando la Louisiana, en honor de su rey.. La Salle 
murió asesinado por uno de sus hombres, mientras iba en busca de la desembocadura 
del gran río. Tenía 44 años de edad. 
   Las colonias francesas de Montreal, Quebec, Nueva Orleans, etc. se iban 
desarrollando lentamente. El arraigo francés en el vasto territorio no era fuerte. De la 
metrópoli iba menos gente. Solo quedaban los jóvenes "corredores de los bosques"” 
dedicados al comercio de las pieles. Tenían un gran enemigo en la tribu mohawk, que 
determinó entre otras cosas, que un día Francia perdiera aquellas colonias, aunque 
quedando el recuerdo del sello francés. 
 
        Los holandeses 
     
   La actuación y la presencia de los holandeses en América fue poco importante y 
significativa. En 1623 unos protestantes valones desembarcaron en la isla de Manhattan, 
y tres años después construyeron un fuerte llamado Nueva Holanda. Sus hombres se 
dedicaban a la agricultura y al comercio de pieles. Fundaron la ciudad de Nueva 
Amsterdam, que en  1643 contaba con unos 400 habitantes. En 1674 pasó a poder de 
Inglaterra, tomando el nombre de Nueva York. 
 
        Los ingleses 
 
  Inglaterra no podía quedar indiferente ante los descubrimientos españoles.  El rey 
Enrique VII, en 1497, envió al genovés Juan Cabot a explorar la tierra americana. 
Descubrió Terranova y el Labrador, en 1498 Le acompañaba su hijo Sebastián y 
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descubrieron también el litoral de Groenlandia y Nueva Inglaterra. Sebastián consiguió 
llegar hasta el cabo Hatteras, en las costas de Carolina del Norte. 
   Como les pasaría a los franceses, durante 60 años Inglaterra se olvidó de aquellas 
tierras.  Pero en tiempos de Isabel I (“la reina virgen”), comenzó la conquista, aunque al 
principio de manera poco gloriosa, pues la inició Francis Drake, al que los españoles 
consideraban pirata y bandolero. Atacó en plena paz varios puertos españoles, 
abordando barcos que portaban el oro del Perú hacia España. No obstante, cuando 
volvió a Inglaterra, cargado de riquezas, se le otorgaron distinciones y el título de “sir”, 
a pesar de las protestas de España. 
   En 1584, los hermanastros Sir Humphrey  Gilbert y Sir Walter Raleigh, con dos 
galeras, desembarcaron en Carolina del Norte.  El último dejó allí parte de sus hombres 
y regresó a Inglaterra, llevando dos plantas desconocidas en Europa: la patata y el 
tabaco. Obtuvo el permiso de la reina para organizar una colonia fuerte. 
   Walter dio a aquellas tierras el nombre de Virginia, en honor de la reina, y con una 
nueva expedición se reunió con los que habían quedado allí anteriormente. Próxima al 
litoral, en la isla de Roanoke, nació la primera criatura americana hija de padres 
ingleses, en 1587:  Virginia Dare. Había allí 89 hombres y 17 mujeres.. Pero un barco 
de abastecimiento que llegó allí   dos años después, no halló rastro de inglés alguno. No 
se sabe qué había ocurrido. 
   En Abril de 1609 llegaron tres barcos ingleses a la bahía de Chesapeake, llevando un 
hombre encadenado: John Smith, que era la única persona sensata de los que iban. Los 
demás sólo pensaban en hacer pillaje y vivir holgadamente. Le habían encadenado por 
reprobar las ideas de los demás. 
   Una vez llegados a Virginia, los capitanes de los barcos se reunieron para deliberar 
sobre Smith. En un principio pensaron colgarlo, pero uno de ellos dijo que primero 
deberían abrir una cajita sellada, con órdenes e instrucciones de la Compañía. Al 
hacerlo, vieron que se nombraba a siete personas para el Consejo de la colonia, y una de 
ellas era precisamente John Smith.  Así que tuvieron que liberarle. 
        Comenzó entonces una gran epopeya. Ya estaban allí los españoles en el Oeste, los 
franceses en el Norte y los ingleses en el Este.. Pero la primera colonia que tuvo raíces 
firmes fue la inglesa de Jamestown. Y se sostuvo y arraigó gracias al amor de una 
princesa india. 
  
        “Pocahontas” 
         
  John Smith había sido un aventurero por las tierras de Europa. Luchó contra los turcos, 
que le hicieron prisionero. Pero se fugó y volvió a Inglaterra Tenía entonces 25 años y 
era un hombre apuesto y decidido. 
  Se presentó en Londres en la Compañía de Emigración para Virginia, pidiendo 
empleo. Fue aceptado. Cuando llegó a Virginia en la forma expuesta, organizó la 
construcción de chozas y habló de trabajar la tierra, lo que no gustó a los demás, que 
alegaron que habían ido allí en busca de oro, y no querían ser colonos en modo alguno. 
   - Pero mientras buscamos el oro necesitamos comer- les dijo Smith 
   Organizaron expediciones que regresaban diezmadas por las flechas de los indios, y 
sin encontrar el oro que buscaban. A ello se unió la malaria que, añadido a lo de los 
indios, les dejó en la tercera parte del número primitivo. 
   Pero John Smith no se arredró. Subió por el río James en busca de los indios para 
pedirles alimentos y consiguió que le proporcionaran maiz. Volvió a Jamestown y 
aquellas gentes pudieron matar el hambre. Preparó luego una segunda expedición, pero 
fue capturado por los indios que lo entregaron al jefe Wahunsonacock. 
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  Había allí una niña de 10 u 11 años, hija del jefe, de nombre Matoaka, aunque su padre 
la llamaba siempre “Pocahontas” (significaba “juguetona”). Smith, que había aprendido 
el idioma de los indios, con el fin de ganar tiempo, les habló de muchas cosas que 
despertaban su curiosidad. De una brújula que portaba, del Sol, la Luna, los eclipses, y 
todo lo que se le ocurrió. 
  Pero fue dada la orden de que lo mataran, aplastándole la cabeza con piedras. Cuando 
iban a hacerlo se oyó un grito y Pocahontas se aferró al cuello de Smith. El jefe perdonó 
la vida al prisionero, pues existía la costumbre de que una mujer podía salvar la vida de 
un condenado. 
  Al día siguiente, guerreros y mujeres acompañaron al inglés, cargados con alimentos 
(maiz, carne seca de venado y pavos vivos) hasta Jamestown, yendo también la niña 
india. 
  Aquello significó una amistad perdurable entre blancos e indios. Pocahontas iba cada 
semana a llevar alimentos a sus amigos y entretenía a los niños blancos con juegos y 
saltos mortales increíbles. Se confiaba a Smith y le contaba los planes de los indios. Era 
el ángel tutelar de la colonia. 
  Así pasaron el invierno y John consiguió que sus compañeros trabajaran, aunque la 
vida era muy dura. Además, los indios no estaban dispuestos a consentir que los blancos 
se asentaran allí definitivamente. Tramaban traiciones, pero Pocahontas ponía sobre 
aviso a sus amigos. 
  Un día, en el fuerte de los colonos, ocurrió algo extraño. Explotaron varios barriles de 
pólvora y se armó un gran confusión. Cuando Smith investigaba lo que había pasado, 
hizo explosión otro barril, quedando herido de gravedad. Pero, por suerte, unos pocos 
días después llegó un barco de Inglaterra con víveres y la pobrísima colonia se pudo 
salvar. 
   Smith decidió volver a Inglaterra para curarse bien.  Pocahontas fue a despedirle con 
lágrimas en los ojos. Él dijo que volvería y ella que le esperaría. Los colonos, sin 
embargo, se alegraron de su marcha, ya que les había tratado con firmeza y no les 
gustaba tal cosa. Veían llegada la hora de no trabajar y de buscar oro. 
   La niña india no volvió más por el fuerte y los alimentos escasearon, por lo que los 
colonos no tuvieron más remedio que volver a trabajar. Antes de partir de Inglaterra 
habían esperado hallar en aquellas  tierras oro, diamantes y otros tesoros, pero lo único 
que encontraron fue hambre, desesperanza, unas míseras chozas y luchas con los indios. 
         
        La salvación 
         
   En 1610 llegó a la colonia una flotilla de barcos, en la que iba lord  Warr, nombrado 
gobernador por la Compañía. Llevaban alimentos, medicinas  y utensilios de todo tipo. 
Loas paupérrimas 60 personas de la colonia estaban salvadas. 
   Pero la salvación definitiva y la riqueza, llegaron gracias al tabaco. El vicio de fumar 
no se conocía en Europa hasta que los españoles llegaron a América y observaron cómo 
los indios fumaban. La costumbre de fumar fue introducida en Europa por Nicot (de ahí, 
nicotina), embajador de Francia en Lisboa y por Drake y Raleigh en Inglaterra. 
        Pero como eran los españoles los que explotaban su cultivo, un colono inglés de la 
colonia de Virginia, llamado John Rolfe, tuvo la idea de plantar tabaco, resultando que 
era mejor que el español. De esta manera, la primera colonia inglesa en América, se 
salvó gracias a las hojas del tabaco, pues los colonos tuvieron asegurado el trabajo y la 
supervivencia.. 
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  Pocahontas, que iba de vez en cuando por la colonia para ver si se sabía algo de su 
amigo Smith, se enteró un día de que había caído prisionero de un pirata francés y que 
luego una tempestad había hundido el barco. La niña lloró amargamente. 
  Conmovido Rolfe, consiguió que la india fuese instruida en la fe cristiana, siendo 
bautizada con el nombre de Rebeca. Después, en Abril de 1614, se casaron, 
consiguiéndose con tal matrimonio la paz entre blancos e indios. 
  Más tarde llegó otro barco inglés cargado de muchachas dispuestas a casarse con los 
colonos. Se fundaron familias y arraigó definitivamente el cultivo del tabaco y también 
la colonia de Jamestown. 
  Pocahontas tuvo un hijo. El matrimonio marchó a Londres en 1616, donde 
sorprendentemente, Pocahontas encontró a Smith, que no había muerto en el naufragio. 
Le recriminó por no habérselo hecho saber. Aunque ella siguió con su marido. 
  La historia de Pocahontas y su labor en favor de la colonia inglesa de Virginia, corrió 
de boca en boca, llegando a oídos de la reina, que la recibió con todos los honores. 
Después Rolfe volvió a  la colonia de América, dejando a la india en Londres. Luego la 
reclamó y ella se puso en camino. Pero enfermó de viruela y murió. Tenía 22 años. 
  Su hijo  Thomas fue el antecesor de muchos personajes distinguidos de Inglaterra, que 
se mostraron orgullosos de su linaje y de ser descendientes de la que fue la princesita  
Matoaka “Pocahontas” Rebeca Rolfe. 
  En la actualidad, Jamestown es solo un recuerdo. El lugar en que estaba es monumento 
nacional. Solo quedan restos de la iglesia y algunas losas sepulcrales. 
 
        El “Mayflower” 
 
   En el  mes de Setiembre de 1620, un barco y sus ocupantes se hicieron famosos más 
tarde. Se trataba del “Mayflower”, un navío grande y viejo, en el que emprendieron el 
viaje los que han pasado a la historia con el nombre de los “Peregrinos”. Hubieron de 
soportar tempestades y errores de rumbo y, en vez de llegar a Virginia, el 21 de 
Diciembre desembarcaron en el cabo Cod. 
   Aquellas gentes se pusieron de acuerdo y decidieron continuar siempre juntos y 
obedecer reglas acordadas en común. Esto se convirtió con el tiempo en toda una 
legislación. Los “Peregrinos”, que eran disidentes anglicanos, fundaron la ciudad de 
Plysmounth. Durante el invierno murieron más de la mitad. Consiguieron la amistad de 
los indios y reinaba entre los colonos una gran fraternidad, ayudándose sinceramente 
entre ellos. Consiguieron sobrevivir plantando maiz. Se puso en práctica una gran idea: 
conceder la tierra en propiedad a quien la trabajase. 
 
        La aparición de la esclavitud 
 
   Como hacían falta brazos para labrar la tierra, apareció el fenómeno de la esclavitud. 
Ya en 1619 un avispado holandés había llevado algunos hombres negros, que fueron 
útiles para trabajar. Pero la esclavitud no se realizó siempre con hombres negros. 
También se vendían (ellos mismos) obreros blancos. Los pobres y fracasados de 
Europa, deseaban ir a América y como no tenían dinero para pagar el viaje, se 
comprometían a ser vendidos a la llegada, para que el capitán del barco pudiera cobrar. 
   Trabajaban cierto tiempo sin cobrar nada y después compraban su libertad. Algunos 
llegaron a ser ricos colonos, pues las tierras se regalaban al que las cultivase. 
   Sin embargo, los negros no podían comprar su libertad y seguían siendo esclavos toda 
su vida. Sus hijos también nacían esclavos. Todo esto creó con el tiempo un serio 
problema de orden civil y moral. 
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        Nuevas colonias 
 
   La colonia de Massachussets (que en 1691 se había de unir a la de Plymounth), 
también se había fundado con disidentes de la Iglesia anglicana londinense. Querían 
tener un estado propio para vivir y orar como ellos querían. 
   Pero en ésta colonia no existía la misma hermandad que en la de Plymounth, ya que 
en ella existían cargos y jerarquías como en Inglaterra. Esto hizo que muchos jóvenes 
no estuvieran de acuerdo. Así pasó con un maestro de escuela, llamado Roger Williams, 
que en Salem enseñaba a los niños que todos los hombres son iguales ante Dios. Esto 
atrajo la ira de los puritanos y calvinistas de Massachussets, que expulsaron al maestro. 
Éste, con varios amigos, marchó a la isla de Rhode, pasando previamente muchas 
calamidades. Se hizo amigo de los indios y les compró tierras, prosperando su colonia. 
   Una mujer, llamada Ana Hutchison, que huyó de Boston por las mismas razones que 
Roger, se trasladó también a Rhode, donde fundó la ciudad de Portsmouth. Murió en 
1643, a manos de los indios. 
   Otros descontentos de Massachussets crearon las colonia de Conneticut, a cuyo frente 
se hallaba otro maestro, Thomas Hooker, quien también proclamaba la igualdad de 
derechos de todos los hombres. Decía que la autoridad residía en el pueblo, el cual 
escogería sus jefes.. 
   En la joven América empezaba a demostrarse que el que más valía era el que sabía 
hacer más cosas, más útiles y más prácticas. Esto determinaba el rango y no los 
privilegios adquiridas por herencia, como ocurría hasta entonces. 
   Ya sabemos que Nueva York no la fundaron los ingleses. Antes había llegado el barco 
holandés “Half  Moon”, en 1609, a las órdenes del capitán Henry Hudson, que 
atravesando el río que hoy lleva su nombre, llegó a la bahía y desembarcó en la alargada 
isla que los indios llamaban Manhattan. A aquellas tierras les dieron el nombre de 
Nueva Holanda, estableciéndose allí los holandeses. Fundaron una aldea a la que 
llamaron Nueva Amsterdam. La zona prosperó ya que los holandeses eran buenos 
colonos. 
   Los ingleses no veían aquello con buenos ojos. Sus colonias crecían lentamente y les 
molestaba que los holandeses estuvieran tan bien instalados. Al monarca inglés Carlos 
II se le ocurrió la idea de que todas aquellas tierras eran inglesas porque las había 
descubierto Cabot en 1498. Así que se decidió expulsar a los holandeses. Una flota 
inglesa fondeó en la bahía con 500 hombres al mando del coronel Richard Nicolls, 
intimidando al gobernador holandés, Pieter Styvesant (que tenía una pierna de palo). 
Cedió éste ante las amenazas, y sin disparar un solo tiro entregó la colonia a los 
ingleses.. 
   El rey regaló la colonia a su hermano el duque de York, quien cambió el nombre de 
Nueva Amsterdam por el de Nueva York. 
   También el estado de Pennsylvania nació de otra secta religiosa, disidente del 
anglicanismo. Era la de los cuáqueros, que predicaba la libertad individual para 
entenderse con Dios. William Pen, a quien la Corona debía bastante dinero, obtuvo en 
1681 una carta de propiedad de una zona entre Massachussets y Maryland. Llamó a los 
cuáqueros y fundaron una colonia, llamando a la capital Filadelfia (“ciudad fraternal”) 
que prosperó rápidamente. 
Así, de diferentes maneras, se habían fundado las nueve colonias: Jamestown, 
Plymounth, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Maryland, Carolina, 
Pensylvania y Delaware.   La única diferencia entre ellas era la de Norte y Sur. 
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   En el Norte, los “yanquis” (palabra india deformada de la palabra ”inglés” con 
pronunciación francesa). Se dedicaban sobre todo al comercio y la navegación. No se 
valoraban los rangos ni jerarquías de nobleza provenientes de Europa. Se valoraba a la 
gente por lo que valía y para lo que servía.. 
   El Sur era distinto. La riqueza agrícola había creado la clase inferior de los esclavos 
negros y el “señor” podía contemplar cómo trabajaban. 
   Aunque los grupos religiosos (puritanos, cuáqueros, etc.) conservaron una moralidad 
y buenas costumbres, sin embargo la mayoría de los colonos estaba constituida por la 
escoria de la sociedad europea. Gentes sin fortuna, expresidiarios, deudores y otros que 
querían escapar de la justicia, marchaban a América donde nadie les preguntaba sobre 
su vida anterior. 
 
        Rivalidad entre ingleses y franceses 
 
   Franceses e ingleses a veces se llevaban bien, y otras muchas mal. Los últimos solían 
ser ayudados por los indios iroqueses, que habían jurado odio eterno a los franceses.  En 
1698 los indios se enteraron con satisfacción de que ambos bandos blancos se disponían 
a entrar en lucha entre sí, lo que a ellos les convenía, pues siempre habían considerado a 
todos los blancos como usurpadores de sus tierras. 
   En Europa, había subido al trono inglés, Guillermo de Orange, enemigo tradicional 
del rey francés Luis XIV. Esto repercutió en América. Los ingleses se aliaron con los 
indios para tratar de impedir que los franceses del Canadá se unieran con los de 
Louisiana y quedase todo el territorio americano en su poder. El conde de Frontenac, 
desde Quebec, se hizo cargo del mando francés y copiando la táctica de los ingleses se 
hizo amigo de los indios, los cuales atacaron las colonias inglesas, realizando una gran 
matanza en la aldea de Schenectady. 
   En Massachusset se armó una flotilla que subiendo por el río San Lorenzo fondeó ante 
Quebec. Iba mandada por Sir William Phips, que mandó un ultimátum a Frontenac, 
quien no cedió. El desembarco inglés fracasó y hubieron de volver a Boston. 
   Las luchas continuaron y como los ingleses tenían mejores puertos y mejor 
comunicación con su metrópolis, hacia 1713 Francia había perdido sus tierras de 
Acadia, la bahía de Hudson y Terranova. 
   En 1753, el gobernador francés del Canadá, Duquesne, envió hombres al valle del 
Ohio para construir un fuerte, buscando al tiempo el apoyo de los indios. El fuerte 
recibió el nombre de Boeuf y a su mando quedó Legardeur de Saint Pierre. Al poco 
tiempo éste recibió la visita de un joven que venía de parte del gobernador de Virginia, 
Dinwiddie.  Se trataba de George Washington, que le comunicó que debía retirarse de 
aquel lugar, ya que era territorio inglés. El comandante francés le dijo que lo haría si le 
mostraba las fronteras. El problema era que no existían fronteras que delimitasen los 
territorios blancos ni indios. Washington hubo de marcharse fracasado. 
   Los franceses construyeron otro fuerte en la bifurcación del Ohio, llamándole 
Duquesne. Cuando las fuerzas inglesas, al mando del general Braddock se enfrentaron a 
franceses e indios, sufrieron un gran descalabro. El general murió y Washington, que le 
acompañaba, a duras penas pudo salvar parte de las tropas, retirándose hacia el Sur. 
   Pero en 1755, los ingleses, con la ayuda de los indios de las “seis naciones”, 
consiguieron derrotar a los franceses a orillas del lago Georges. Construyeron un fuerte, 
el “William Henry”, en la orilla norte del Hudson. 
   En Inglaterra, accedió a la jefatura del gobierno un gran hombre, William Pitt, que 
llevó la guerra con gran energía. Pero los franceses enviaron a un prestigioso general, 



    Ubaldo  Gómez                                        Historia de EE. UU.   10

Montcalm, que en 1757 se apoderó del fuerte “William Henry” y al año siguiente 
derrotó a las fuerzas inglesas mandadas por Abercrombie,  que huyeron. 
   Pero ésta fue la última batalla importante ganada por los franceses, que se hallaban en 
minoría frente a las colonias inglesas. Las victorias de éstos comenzaron a sucederse. 
Cayó el fuerte Duquesne, que pasó a llamarse  Pittsburg, en honor del primer ministro. 
Al año siguiente cayeron los fuertes franceses   Niágara y Ticonderoga. El inglés Wolfe 
puso sitio a Quebec, que fue tomado, quedando Montcalm gravemente herido. Unos 
meses después cayó Montreal 
   En 1763 se firmó el Tratado de París, por el que quedaban para los ingleses  el Canadá 
y las tierras comprendidas entre el Mississippi y los montes Apalaches. La Louisiana 
pasó a España, por el Pacto de Familia con Francia. Los nobles franceses marcharon a 
Francia, quedando los colonos, los burgueses y los misioneros. 
 
        Hacia la independencia 
 
   En aquellos extensos territorios los americanos no estaban unidos y cada colonia iba a 
lo suyo. En Londres había un gran desconocimiento de los verdaderos problemas de 
aquellas colonias, pero, no obstante, les enviaban sus órdenes y sus imposiciones. Los 
americanos empezaron a mostrar su descontento, apareciendo los primeros incidentes. 
   Uno de ellos en Abril de 1775, en una pequeña ciudad cercana a Boston, llamada 
Concord, que sería el inicio de la independencia de Norteamérica. Un coronel inglés 
llegó a Concord con mil hombres, para sorprender a las milicias americanas. Advertidas 
éstas, se libró una lucha que costó a los ingleses más de 200 hombres y la retirada. 
   Más tarde, las milicias americanas cercaron la ciudad de Boston, donde mandaba las 
tropas inglesas el general Gage. En Bunker Hill los ingleses perdieron una batalla, a 
pesar de que estaban mejor armados y eran soldados más experimentados. 
   En Filadelfia decidieron nombrar un jefe supremo para que dirigiera la lucha contra 
los ingleses. Nombraron  a George Washington, que entonces tenía el grado de coronel 
y gozaba de gran prestigio. El ejército americano contaba con unos 17.000 hombres, 
mal armados y preparados, pero dotados de un gran entusiasmo. Consiguieron tomar 
Doschester, una de las colinas que dominaban Boston. En la ciudad , más de cien 
veleros se prepararon para huir a Inglaterra. Washington entró triunfalmente en la 
ciudad en Marzo de 1776. Se habló de proclamar la independencia. 
   Thomas Jefferson, delegado del Congreso de Virginia, fue el encargado de redactar el 
documento. Y el 4 de Julio de ese año, 1776, todos los Estados, salvo Nueva York, 
rompieron las relaciones con Inglaterra, declarándose independientes. Acababan de 
nacer los Estados Unidos de Norteamérica. 
    Pero aún había que ganarse esa independencia., pues todavía estaba allí el ejército 
inglés y había muchas familias importantes que no querían dejar de ser inglesas. 
Conquistar la total independencia, les costó a los americanos siete años de lucha, hasta 
que el 25 de Noviembre de 1783 marchó de Nueva York el último barco británico, con 
el resto del ejército y algunas importantes familias inglesas. 
   Francia y España  apoyaron a la nueva nación. Unos dos mil españoles, protegidos 
desde el mar por dos fragatas, marcharon hacia la Florida, derrotando a las tropas 
inglesas en Pensacola. Hasta medio siglo más tarde los españoles no abandonaron la 
Florida. 
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        El nacimiento de una gran nación 
 
   Los americanos habían vencido y ganado su independencia, pero les quedaba por 
realizar una ingente  labor: organizar un extenso país y gobernarlo. 
   Washington, el héroe de la independencia, se despidió de sus tropas el 4 de Diciembre 
de 1783 y se retiró a sus posesiones de Mount Vernon, dispuesto a vivir tranquilamente. 
   Comenzaron los desórdenes y los descontentos. Los granjeros no admitían el papel 
moneda, pues no estaba respaldado por el tesoro nacional. En Annapolis se reunió una 
Convención con representantes de todos los estados y presidida por Benjamín Franklin. 
Comenzaron a redactar una Constitución que fuera justa para todos. Se acordó que 
hubiera dos Cámaras: la de Representantes, en la cual los estados tenían delegados en 
relación con su población; y el Senado, con dos representantes por cada estado, fuera 
mayor o menor. Se determinó también que hubiera un presidente de la nación, elegido 
cada cuatro años. Ello constituía  un gran contraste con Europa, donde mandaban las 
monarquías. 
   Acabada la redacción de la Constitución, Franklin pidió a todos los delegados que 
firmaran. Lo hicieron casi todos, excepto los de Carolina del Norte y Rhode Island, 
aunque la aceptaron más tarde, sin mucho entusiasmo. A la Constitución se añadió 
después una Declaración de Derechos. Lo que concluyó una obra bien hecha, que 
después fue copiada por la Revolución Francesa. 
   En las primeras elecciones fue elegido presidente George Washington, en Abril de 
1789. La población total, entonces no pasaba de cuatro millones y la cuarta parte eran 
negros. Solo existían tres ciudades dignas de esta nombre, aunque no eran más que 
pueblos. Era: Filadelfia, con 42.000 habitantes, Nueva York, con 35.000 y Boston, con 
18.000. Los campesinos constituían el 90 por ciento, había comerciantes y la industria 
casi no existía. 
   Para ayudar al presidente, en vez de ministros se nombró secretarios, en número de 
diez, aunque las decisiones sólo las tomaba aquel. En este primer gobierno hubo dos 
hombres que fueron los creadores de los dos únicos partidos. Jefferson, el Republicano 
y Hamilton, el Federalista (o Demócrata). Dos tendencias que discutían, pero que se 
complementaban. 
 
        La expansión 
 
   Continuó la ocupación y colonización de aquellos inmensos territorios. Seguían 
llegando gentes de la vieja Europa. Formábanse caravanas que iban cada vez más hacia 
el Oeste, pasando escaseces, tribulaciones y peligros, con ataques de los indios. 
   El país se mostraba muy rico, no solo en productos agrícolas y ganaderos, sino 
también en productos minerales. Se podía conseguir todo, pero a fuerza de trabajo ...y 
más trabajo. 
   En 1792 fue reelegido Washington, pero como sufrió ataques políticos no quiso 
presentarse para una tercera reelección. Le sucedió John Adams y después de otros 
cuatro años  Thomas Jefferson, que engrandeció aún más la nación. 
   España había devuelto a Francia la Lousiana, que abarcaba gran parte del valle del 
Mississippi, que constituía una vía indispensable para los granjeros ribereños. Por ello 
Jefferson envió delegados a París para tratar de comprar el territorio a la Francia de 
Napoleón. Lo consiguieron por 60 millones de francos. 
   Por el Oeste no había fronteras. Al otro lado estaba California. Que era colonia 
española. Y, en medio, enormes extensiones de tierra. 
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   Jefferson encargó a dos hombres jóvenes la tarea de llegar en exploración hasta el 
extremo oeste del continente. Eran Lewis y Clark (éste había sido su secretario). 
   Prepararon una caravana y se hicieron acompañar de guías expertos. Partieron, 
siguiendo el curso del río Missouri, atravesaron las Montañas Rocosas, y conocieron las 
maravillas de Yellowstone. Luego encontraron el río Oregón, que viene del Canadá, y 
siguiendo su curso llegaron al océano Pacífico. Más al Sur se hallaba la California 
española, que más tarde llegaría a unirse a los EE. UU. 
 
       Vuelven los ingleses 
 
   El 7 de Noviembre de 1811, tuvo lugar la batalla de Tippecanoe contra los indios, 
cuyas tribus se habían unido para expulsar a los blancos. Al mando del general  
Harrison, los americanos vencieron. Pero vieron con sorpresa que los indígenas tenían 
armas inglesas. Esto, unido a un incidente marítimo, en el que un barco de la armada 
inglesa, en 1807, asaltó al buque americano “Chesapeake”, provocó la declaración de 
guerra contra Inglaterra , en Junio de 1812. 
   Como consecuencia de ello, una escuadra inglesa con 4 mil hombres, remontando el 
río Potomac, llegó a Washington, ciudad poco guarnecida, que fue tomada por el 
almirante inglés Cockburn, quien mandó incendiar los edificios públicos, incluido el 
palacio presidencial del presidente Madison, que había tenido que huir. (Anteriormente 
los americanos habían incendiado el Parlamento de Toronto, en el Canadá inglés). 
   Cuando Madison pudo regresar a la capital, tuvo que mandar reparar y enjalbegar de 
blanco la residencia presidencial. Desde entonces se llama “La Casa Blanca” 
   Otro incidente de la guerra, dio origen al Himno Nacional del país. Francis Scott Key, 
ayudante del general Smith de Baltimore, fue enviado para parlamentar con el capitán 
de un barco inglés que amenazaba con sus cañones al fuerte “Mac Henry”. Tuvo que 
pasar la noche a bordo, pues había comenzado el cañoneo. Al alba, viendo que aún 
ondeaba en el fuerte la bandera americana, escribió lleno de entusiasmo unos versos de 
esperanza y de triunfo, a los que más tarde se les puso música, cuando acabó la guerra 
contra Inglaterra. Ésta había durado dos años  y se firmó la paz en Ginebra, quedando 
las cosas cómo estaban antes. 
   Pero la guerra sirvió para que las industrias se desarrollaran  y se construyeran 
carreteras para enlazar los pueblos de la Unión. Hubo prosperidad y la población 
comenzó a crecer. Aunque seguía el problema de la población negra esclava, que había 
ayudado a crear riqueza en el Sur, con los cultivos de algodón. 
   En el Norte se descubrió hierro y carbón y la industria prosperó. Se construyeron los 
primeros tramos del ferrocarril. Todo ello hizo cambiar las tornas y ahora el Norte era 
más rico que el Sur. 
   Surgieron los primeros novelistas, destacando Fenimore Cooper, cuya obra más 
famosa fue “El último mohicano”. También Washington Irving. 
 
        La guerra con Méjico 
 
   Texas había sido primeramente española y después mexicana. Durante años muchos 
americanos, provenientes del Este, se habían establecido allí, con costumbres y religión 
muy diferentes a las de México. 
        En 1834, siendo presidente de éste país el ex-soldado  Antonio López de Santa 
Ana, al observar el problema de la gran aglomeración de colonos del Este en Texas, 
quiso tomar medidas. Organizó un ejército para ir contra San Antonio de Béjar, capital 
del territorio texano. Era el año 1836, llegó a San Antonio y persiguió cruelmente a los 
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colonos, que se refugiaron en una antigua misión franciscana, para esperar allí 
refuerzos. Había  80 texanos mandados por el teniente coronel William Barret Travis. 
   Santa Ana exigió su rendición, pero no le hicieron caso y enarbolaron en el fuerte la 
bandera texana. Durante trece días resistieron el asalto de “El Älamo”, asediados por 
4.000 mexicanos. Los sitiados sólo habían podido recibir el refuerzo de 30 hombres. El 
día 6 de Marzo de 1836, Santa Ana entró en el fuerte, encontrando sólo cinco hombres 
con vida. Se dice que entre los muertos se hallaba el famoso cazador y explorador Davy 
Crocket. 
   Desde entonces el grito de independencia de los texanos fue: -¡Acordáos de El Álamo! 
Más tarde el general americano Sam Houston derrotó al ejército mexicano e hizo 
prisionero a Santa Ana. Éste concedió la independencia, pero su gobierno no la 
reconoció. No preocupó esto a los texanos. De hecho ya eran libres. Nombraron 
presidente del estado de Texas a Houston. En Febrero de 1845 fue reconocida la 
anexión a la Unión por el Congreso de los EE.UU. Estalló la guerra con México, que 
terminó en 1848. 
   También California y Nuevo México pasaron a engrosar el país norteamericano, 
quedando establecida la frontera con México en el Río Grande. 
   Tan extensos territorios, bellos, salvajes, fértiles y ricos, entre dos océanos, 
constituyeron una nación con una fuerza inconmensurable, que con el tiempo 
demostraría su gran poder. 
 
        “La fiebre del oro”  
 
   Los españoles de California no pasaban de seis o siete mil.   Habían fundado bellas 
ciudades como Monterrey, San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, etc. y habían 
dejado en aquellas tierras su impronta de galanura y de señorío ancestral. Pero aquel 
estilo de vida, tranquilo y pacífico, iba a sufrir pronto una gran conmoción. 
   El 24 de Enero de 1848, en un lugar llamado Coloma, un tal Marshall, que estaba 
realizando trabajos para construir un molino en un ramal del río Americano, vio algo 
que brillaba en las aguas del río. Eran unas pepitas amarillas, que él creyó que eran 
piritas de hierro o cobre. Pero, al contrario que éstas, no se partían al machacarlas, 
haciéndose cada vez más finas, sin romperse. Emocionado, pensó que se trataba de oro. 
Llevó las pepitas para enseñarlas a un colono suizo, que entendía del asunto. Hizo éste 
la prueba del ácido nítrico y las pepitas no se alteraron. Era oro puro. 
   No pudieron guardar mucho tiempo el secreto y se corrió la voz. Los peones se 
negaron a recoger las cosechas, abandonándolas para ir a buscar oro. Nadie quería 
trabajar la tierra, se dejaban las granjas y los comerciantes cerraban sus tiendas. 
Andaban todos como locos, había surgido la “fiebre del oro” 
   Las autoridades mandaron soldados para investigar el asunto. Pero éstos también se 
pusieron a buscar oro. Al principio se hallaba con facilidad y abundancia. Empezaron a 
abrirse minas. 
   Aunque en el Este tardaron meses en enterarse del asunto, en cuanto lo supieron, 
multitud de gentes comenzaron a marchar hacia California, tanto por tierra, como por 
barco , yendo a Panamá, atravesando el istmo y embarcando al otro lado. Hubo quien 
fue de Panamá a San Francisco en troncos de madera. 
   Por el camino, tanto marítimo como terrestre, murió mucha gente. Los indios miraban 
asombrados la multitud de caravanas y hombres a caballo y a pie, que se dirigían hacia 
California. Para ellos el “metal amarillo” no significaba nada. 
   Aquella “fiebre” acabó con familias y poblados enteros. Hubo que establecer leyes 
para el establecimiento y posesión de las minas, basadas en la justicia y en la 
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hermandad. Los víveres y utensilios se pusieron carísimos. Gente había que se jugaba a 
las cartas su fortuna y...había de empezar de nuevo a buscar oro.. 
   Llegaron también gentes de otras partes del mundo: franceses, alemanes, ingleses, 
chilenos, peruanos, mexicanos y hasta chinos y australianos. Se comenzó a construir 
poblados con pintorescos nombres españoles: Hornitos, Melones, Mariposa, etc. 
Surgieron las cantinas, que se llenaban de hombres, pues las mujeres escaseaban. 
También empezaron a aparecer los bandidos del oro, que robaban a los mineros 
solitarios y en los campamentos. Los tramposos del juego... 
   Pero hacia 1854 el oro ya era más difícil de encontrar. Las minas eran ya propiedad de 
compañías y sociedades, y apenas quedaba el buscador solitario, con pico y pala. Se 
necesitaban fuertes inversiones y obras de ingeniería. 
   Finalmente, al cabo de unos años, la gente tuvo que dedicarse a los trabajos normales, 
sobre todo agrícolas, que creó en California un pueblo con características propias. 
 
        La Guerra de Secesión 
 
   Hacia 1850, las diferencias entre los estados del Norte y los del Sur eran muy 
acusadas. En los primeros florecía la revolución industrial, El dólar era un dios, el 
trabajo un culto y hacerse rico era la máxima aspiración. El miembro más respetable de 
la comunidad era el “businessman”, aunque por otro lado existían los obreros 
explotados de forma despiadada por sus patronos y que vivían míseramente. El Norte 
era el país de los “yankees”, en el que el espíritu de empresa no tenía límites y en el que 
las únicas divinidades eran la Biblia,  la Constitución y el dólar. 
   Por otro lado el Sur, al que los “yankkees” consideraban un país dormido y atrasado, 
tanto en espíritu como en obras. Dominaba allí el gran mito del algodón, cuyo territorio 
abarcaba desde las costas de Carolina del Sur hasta Texas. El algodón representaba las 
dos terceras partes de las exportaciones americanas y de él dependía en gran parte la 
industria textil europea, en especial la inglesa. Los grandes plantadores dominaban la 
vida pública. Pero los campos los hacían producir los esclavos negros. 
   Cuando hacia 1830 había surgido un movimiento abolicionista de la esclavitud en los 
estados del Norte, los del Sur replicaron diciendo que no se inmiscuyeran en un asunto 
que no conocían y que mejor harían los del Norte en tratar más humanamente a los 
obreros blancos de los suburbios de sus ciudades. 
   En 1852 apareció una novela que, aunque de poco valor literario, se haría célebre, 
tanto en América como en todo el mundo. Se trataba de  “La cabaña del tío Tom”, de la 
escritora Harriet Beecher-Stowe. La gente de todas partes la leyó, con sorpresa e 
indignación, ante el terrible problema de la esclavitud de los negros que mostraba. Éstos 
eran vendidos y comprados, encadenados y azotados. Los traficantes les perseguían y 
atrapaban con la ayuda de perros feroces, cual si fueran animales de caza mayor. 
Muchos se suicidaban. Familias enteran eran separadas y vendidos sus miembros a 
diferentes propietarios. Aunque no todos los propietarios de esclavos les trataban así. 
Algunos autores, como  por ejemplo, S.E. Morrison y H.S. Commages,  han sostenido 
que los esclavos negros no vivían tan mal, y que lo hacían mejor que muchos miles de 
trabajadores y campesinos del Norte e incluso de la misma Europa. 
   La oposición entre nordistas y sudistas se iba agudizando paulatinamente y hacia 1858 
se vislumbraba ya un inevitable conflicto. Apareció entonces la figura de un gran 
hombre, que ejercía como abogado en Springfield y había nacido en el Oeste 
(Kentucky). Se presentó como candidato del partido republicano a las elecciones 
presidenciales de 1860. Venció por una pequeña mayoría. Era Abraham Licoln. 
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   Era un curioso personaje, feo, con nariz larga y extraordinariamente delgado, pero 
dotado de grandes cualidades. Honrado, justo y generoso, llegó a ser el personaje más 
admirado y respetado de la historia de Norteamérica. 
   Sin embargo, cuando fue elegido, fue detestado por los estados del Sur y en modo 
alguno le admitieron como presidente. En Diciembre de 1860, abandonaron la Unión, 
uno tras otro los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, 
Louisiana y Texas. Proclamaron los Estados Confederados de América”, eligiendo 
como presidente a Jefferson Davis. 
   Comenzó la guerra el 12 de Abril de 1861, cuando los sudistas tomaron al asalto  el 
fuerte de “Fort Sumter”, cerca de Charleston (Carolina del Sur). Entonces Lincoln pidió 
en el Congreso que los estados le facilitaran 75.000 hombres para el ejército. Varios 
estados se negaron rotundamente y se pasaron a la Confederación: Carolina del Norte. 
Virginia, Tenesse y Arkansas. 
   El país se dividió en dos bandos: 23 estados del Norte, contra 11 del Sur, 22 millones 
de personas contra 9 millones, antiesclavistas contra proesclavistas, los “azules” contra 
los “grises”... 
   Estalló la guerra civil. La superioridad del Norte era manifiesta, sobre todo por su 
poderío industrial. Aunque ninguno de los dos bandos tenía ni mandos ni soldados 
preparados, careciendo de experiencia en las lides militares. 
   Otro hombre, también excepcional, se hallaba en el bando sudista. Era el general 
Robert Lee que, aún teniendo ideas antiesclavistas, por  lealtad  a su tierra, Virginia, se 
puso del lado confederado. 
   La primera batalla tuvo lugar a unos 30 kmts. al sur de Washington, a orillas del 
riachuelo “Bull Run”, en Julio de 1861. Ganaron los sudista, cuyo héroe fue un primer 
teniente (luego general) llamado Thomas J. Jackson y que en la vida civil había sido 
diácono presbiteriano. Ya general, el 2 de Mayo de 1863, habiendo ganado la batalla de 
Chancellorsville, resultó herido mortalmente por un error de sus propios hombres 
durante la noche. 
   Pensaron los confederados que ganarían la guerra, confiaban en su poder y su gloria 
(tres grandes estadistas habían sido hombres del Sur: Washington,,,Jefferson y Andrew 
Jackson). Pero el 17 de Setiembre de 1862, el general nordista McClellan, venció a los 
confederados Lee y Jackson. 
   Mientras, en las zonas del Oeste el general Ulyses Grant, garantizaba la libre 
navegación por el Mississippi. Venció a los sudistas en varias ocasiones, que le dieron 
fama y prestigio, a pesar de que nunca antes había gozado de ello. 
   Ante estas victorias, Lincoln se decidió a proclamar la libertad de los negros en todos 
los estados, a partir del uno de Enero de 1863. Este año cambió el curso de la guerra, en 
especial por la victoria nordista en Gettysburg en Julio, que fue la batalla más decisiva 
de toda la guerra. En Febrero de 1864, Grant fue nombrado jefe supremo de las fuerzas 
del Norte. En Mayo de ese año, Grant y Lee se enfrentaron por primera vez, ganando el 
primero la llamada “batalla del desierto” 
   A Grant le sustituyó, como jefe del ejército del Oeste, el general William T. Sherman, 
que aplicando su frase: -“La guerra es un infierno”,  actuó con gran dureza, incluso 
contra la población civil. Invadió Georgia en Mayo de 1864, fue destruyéndo todo a su 
paso, llegando cuatro meses después a la ciudad de Atlanta, la que arrasó e incendió. 
   En la primavera de 1865 se libraron las últimas batallas en Carolina del Norte y la del 
Sur, y Lee tuvo que abandonar Richmon El 9 de Abril se reunieron Grant y Lee en 
Appomatox, pueblecito de Virginia, firmándose la paz, con la rendición de los estados 
del Sur. El día 14 de Marzo, Lincoln, que había sido recientemente elegido para un 
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segundo mandato,  fue asesinado por un fanático sudista en una función nocturna en el 
“Ford´s Theatre” de Washington, con un disparo en la cabeza. 
   La victoria de los nordistas representó la libertad para los esclavos y la consolidación 
de la unidad del país, ampliado éste en 1867 con la compra de Alaska a Rusia. 
 
        La guerra con España 
 
   Los anhelos separatistas de los cubanos fueron ampliamente fomentados por los 
EE.UU. a partir de 1868, cuando surgió la primera rebelión de la colonia española. La 
paz de Zanjón, solucionó de momento el problema. Pero el 24 de Febrero de 1865, se 
inició la segunda y definitiva guerra cubana, hasta la paz de París en Diciembre de 
1898. La intervención americana en el conflicto, derivó de una apasionada campaña de 
prensa y por los intereses económicos. La sustitución del presidente Cleveland (con su 
actitud correcta hacia España), por McKinley, precipitó la intervención. Ofreció a 
España 300 millones de dólares por la compra de la isla, lo que rechazó el gobierno de 
Madrid. Surgió poco después el incidente del “Maine”, acorazado americano que se 
hundió por una gran explosión, en el puerto de la Habana. Los americanos echaron la 
culpa a España del hundimiento, cosa que nunca pudo ser demostrada. Pero sirvió de 
excusa a los EE.UU., que el 20 de Abril de 1898 lanzaron un ultimátum contra España. 
   Estalló la guerra. La marina americana era muy superior a la española. Los barcos 
españoles fueron hundidos en Cuba y en Filipinas. Fue una guerra fácil, breve, inmoral 
y victoriosa para los americanos, en la que muy poco lucharon sus soldados. El 10 de 
Diciembre de 1898 se firmó la paz de París, que suponía la liquidación de las colonias 
españolas de Ultramar. Los EE.UU. se convirtieron en potencia conquistadora e 
imperialista. Obligaron a España a cederles las Filipinas a cambio de una mezquina 
indemnización. Se anexionaron la isla de Puerto Rico y, de paso, el archipiélago de 
Hawai, hasta entonces estado independiente. Por cien mil dólares se quedaron también 
con las islas Sibutú y Gayagán, entre Filipinas y Borneo, el 7 de Noviembre de 1900. 
   España vendió a Alemania, por 25 millones de marcos, las Carolinas y Palaos, a 
cambio de respetar las misiones españolas. 
   En Setiembre de 1901, McKinley fue asesinado por un anarquista. Accedió a la 
presidencia de la Casa Blanca el vicepresidente Teodoro Roosevelt, quien había 
participado en la guerra de Cuba contra España 
 
        Los EE.UU. en la I Guerra Mundial 
 
   Después de un largo período en que los republicanos dominaron la política americana, 
al fin, en 1912, los demócratas alcanzaron el poder con la elección del presidente 
Woodrow Wilson. Ante la Guerra Mundial iniciada en 1914, al principio logró 
mantener a su país en la neutralidad, aunque la industria estuvo cada vez más 
comprometida con los aliados y los financieros americanos concedían cada vez más 
créditos a aquellos. 
   Pero el uno de Marzo de 1917, la prensa americana publicó una noticia sensacional: se 
había interceptado un telegrama secreto que demostraba que Alemania  ofrecía a 
México, si entraba en guerra contra los EE.UU.. ayuda para que aquel país recuperara 
los territorios anexionados por los EE.UU. en 1848: Arizona, Alta California y Nuevo 
México.. 
   La opinión pública americana estaba preparada para la guerra. El día 6 de Abril de 
1917  Los EE.UU. entraban en guerra. Los submarinos alemanes (en número de cien, al 
empezar la guerra), hasta Setiembre de ese año habían hundido unos cuatro millones de 
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toneladas de navíos enemigos o neutrales..Pero a partir de entonces, los submarinos 
fueron rápidamente destruidos y Alemania ya no podía reponer las pérdidas. A ello 
contribuyeron mucho la flota y la industria americanas. 
   Los EE.UU. no entraron de lleno en la guerra hasta la primavera de 1918.  El 8 de 
Enero de ese año el presidente Wilson había anunciado sus “Catorce Puntos”, en los que 
mostraba un gran realismo político y sus ideales humanitarios. 
  Terminó la guerra con la firma del armisticio el 11 de Noviembre de 1918, con la 
derrota de las potencias centrales. Los países europeos quedaron agotados. Wilson  
dijo:-“Será más difícil la paz que la guerra”. Europa contrajo una deuda de gratitud con 
los EE.UU., pero lo curioso es que en la Sociedad de Naciones, creada a instancias de 
Wilson, no entró Norteamérica. 
          
        La gran crisis de 1929 
 
   Después de la guerra , algunos países, como EE.UU. y Japón, desarrollaron su 
economía con rapidez. Pero los europeos se hallaban abrumados por el paro y las 
deudas de la guerra. Inglaterra no podía pagar a EE.UU. porque a ella no la pagaba 
Francia, y a ésta no la pagaba Alemania (cuyo hundimiento económico era hábilmente 
exagerado por su gobierno). Así que Norteamérica tuvo que seguir prestando dinero a 
Europa, a través de los planes Dawes yYoung. La evolución fue sorprendente. En 1914 
los americanos debían a Europa 3.000 millones de dólares y en 1918 los europeos les 
debían a ellos unos 14.000 millones. La riqueza industrial y agrícola de América era 
inmensa. Producían más de la mitad del hiero, el acero, el cobre, el carbón, el petróleo y 
algodón del mundo entero, cuando su población era sólo el 5% del total. 
   En los llamados “felices años veinte”, el enriquecimiento del país fue incesante. Los 
progresos técnicos fueron espectaculares, por ejemplo, en la industria del automóvil, 
que se masificó, y en la aeronáutica (en Mayo de  1927, Charles Lindberg, voló sin 
escalas de Nueva York a París, abastecido tan sólo con un termo y tres emparedados). 
   No obstante existía un problema, más bien moral que político-social, que preocupaba 
grandemente a las masas: la prohibición de bebidas alcohólicas, impuesta en la mayor 
parte del país en 1920. Surgió el gangsterismo, que violaba la ley y el orden público, 
llegando una época dorada para los amigos del fraude, los destiladores clandestinos. El 
más famoso gángster, Al Capone, dirigía en Chicago una “organización” que manejaba 
una cantidad ingente de dinero. Otro famoso fue “Scarface”, responsable de más de 500 
asesinatos y que sólo pudo ser condenado por fraude en los impuestos, como Capone. 
   En 1928 vencieron nuevamente los republicanos, obteniendo Herbert Hoover la 
presidencia del país. Ingeniero de profesión, era honesto y buen administrador, aunque 
carecía de imaginación creadora. En Otoño de 1929 asistió, impotente, a la catástrofe 
que se abatió sobre los EE.UU. 
   Desde 1925, el negocio de la Bolsa había crecido espectacularmente, y a través de ella 
se obtuvieron rápidas y grandes fortunas. Todos querían participar y la continua 
demanda  hizo subir las acciones a alturas increíbles. Los americanos empezaron a jugar 
a la Bolsa con dinero prestado. Todo descansaba sobre una base sumamente frágil. 
  Todo el sistema se derrumbó en Octubre de 1929, y en pocos días, incluso horas, las 
cotizaciones bajaron estrepitosamente. Los pequeños especuladores quedaron 
arruinados y, cundido el pánico, los grandes capitales también sufrieron. Los grandes 
bancos y los corredores de bolsa intentaron salvar los negocios, con 240 millones de 
dólares realizaron compras masivas. Hubo un alivio momentáneo, pero la Bolsa siguió 
bajando de 30 a 50 puntos el lunes 28 de Octubre, Y, al día siguiente, llegó el famoso 
“martes negro”, que fue la jornada más sombría de Wall Street. Se desató el pánico y en 
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pocas horas se vendieron  dieciseis millones y medio de acciones, con un promedio de 
pérdida del  40% 
    La quiebra de la Bolsa de Nueva York, tan sólo fue el síntoma más espectacular de la 
crisis económica mundial. La depresión se propagó de un país a otro, muchos bancos 
quebraron, las fábricas se cerraban y las materias primas se estropeaban en los 
almacenes. No había dinero ni créditos, pero sí suspensión de pagos. Los gobiernos 
limitaron las importaciones, aumentando las tarifas aduaneras. Las monedas se 
devaluaron. El desempleo general se abatió sobre todos los países y la miseria se cebó 
en las familias. En aquella época no había protección social, y aún menos en los EE.UU. 
   Toda esta situación representaba un clima excelente para el inicio y arraigo de ideas 
extremistas y totalitarias, como ocurrió con el nazismo alemán, que en esa época escaló 
el poder. 
    En las elecciones norteamericanas de 1932, Hoover y su partido republicano sufrieron 
la derrota a manos del demócrata Franklin Delano Roosevelt, pariente lejano de 
Teodoro Roosevelt. Afectado de poliomielitis en 1921, estuvo al borde de la muerte. Se 
salvó, pero quedó inmovilizado en un sillón de ruedas. A pesar de ello no se amilanó y 
continuó su carrera política, con la gran ayuda de su esposa Eleanor, a partir de 1928 y 
con el asombro de todo el mundo. Adquirió una voluntad de hierro, un gran optimismo 
y una mayor comprensión de los problemas humanos y sociales. 
   Ya presidente, defendió al ciudadano modesto frente a la depresión, con su doctrina 
del “New Deal” (Nuevo Reparto): igualdad de oportunidades para todos. Organizó la 
lucha contra la crisis y estableció los planes precisos para la reconstrucción económica y 
social del país, apoyándose en un grupo de especialistas de tendencias liberales, el 
famoso grupo llamado “brain trust” (trust de los cerebros). 
   Aunque elegído en Noviembre de 1932, la Constitución no le permitía entrar en 
funciones hasta el 4 de Marzo del año siguiente. Desde entonces y durante los tres 
primeros meses Roosevelt adoptó tal cantidad de medidas para luchar contra la crisis 
que dejó al Congreso y a todo el país estupefacto. El pánico fue cediendo y la economía 
empezó a salir de su marasmo. Se instaló ayuda social, préstamos y medidas para evitar 
la excesiva especulación de la Bolsa. Se reactivó la industria, se estableció un salario 
mínimo, un horario laboral y la estabilización de los precios. Se hicieron leyes para 
proteger la agricultura y a los campesinos. 
        Sin embargo, la aplicación del  “New Deal” provocó problemas y resistencias entre 
muchas empresas que lo calificaron de “programa socialista”, opuesto al tradicional 
sistema individualista americano. Políticos republicanos se rebelaron contra la 
administración e incluso el Tribunal Supremo, que consideró algunas medidas 
anticonstitucionales. Pero Roosevelt no cedió y trató de rebajar el límite de edad del 
Tribunal, lo que no pudo conseguir. El New Deal favorecía sobre todo a los obreros y 
sindicatos, que fueron adquiriendo cada vez mayor fuerza. Y el programa salvó el 
sistema económico, político y social de Norteamérica. 
   Roosevelt fue reelegido otras tres veces para presidente y su última etapa se 
correspondió con una nueva guerra mundial. 
 
 
 
        Los EE. UU. en la II Guerra Mundial 
 
   Comenzada la guerra en Setiembre de 1939, Norteamérica se había mantenido neutral, 
con la satisfacción de los aislacionistas. Pero Roosevelt, se inquietaba ante el cariz que 
iban tomando los acontecimientos y el expansionismo germano-italiano. 
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   Caida Francia y soportando Inglaterra ella sola la lucha por su propia supervivencia, el 
presidente americano se decidió a prestarle ayuda, aunque sin entrar en la guerra.. El 
“Sistema de Préstamo y Arriendo”, aprobado por el Congreso el 11 de Marzo de 1941, 
permitía al presidente prestar material de guerra, que benefició muy especialmente a la 
Gran Bretaña 
   Las relaciones con Alemania iban siendo cada vez más tirantes, aunque fue el 
conflicto con el Japón lo que motivó la entrada de los EEUU. en la guerra. Ocurrió por 
el ataque japonés, el 7 de Diciembre de 1941, a Pearl Harbour, en las islas Hawai, la 
más importante base americana en el Pacífico. En dos horas, oleadas de aviones 
japoneses destruyeron la mayor parte de la flota americana del Pacífico: varios 
acorazados, cruceros y unidades menores. Por suerte los portaaviones no se hallaban 
allí. Ocho día después la marina japonesa hundió los dos únicos acorazados que tenía 
Inglaterra en Oriente, con base en Singapur. 
   El 11 de Diciembre, Alemania declaró la guerra a los EE.UU., esperando que el Japón 
atacase a Rusia, lo que no ocurrió. Las conquistas niponas fueron aun más 
impresionantes que las del propio Hitler. Pero tanto Alemania como Japón, a la larga no 
podrían competir con la poderosísima industria americana, como se demostró más 
adelante. 
   El curso de la guerra favorable hasta entonces al enemigo, cambió de signo hacia 
noviembre de 1942, época de la victoria inglesa en El Alamein, el cerco de los 
soviéticos a Stalingrado  y el desembarco de los aliados en el Norte de África. 
   El 1 de Diciembre de 1943, se reunieron por primera vez, en Teherán, los “tres 
grandes”, Roosevelt, Churchill y Stalin, decidiendo la invasión de Francia. Se reunirían 
otra vez en Yalta , en Febrero del 1945, poco antes del fallecimiento de Roosevelt, el 12 
de Abril de ese año.  
   El mando supremo de las fuerzas aliadas que desembarcarían en Normandía, se confió 
al general americano Dwight D. Eisenhower. Tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de Junio 
de 1944, empezando con grandes oleadas de aviones. Multitud de barcos pusieron en las 
playas a 176.000 soldados especializados y material bélico de todas clases, tanques, 
cañones y miles de vehículos militares. Los alemanes no esperaban ni el momento ni el 
lugar de la invasión. 
   París fue liberada el 25 de Agosto y poco después ocupada toda Francia, cuyos 
elementos de la resistencia ayudaron bastante. En esta campaña francesa los alemanes 
perdieron medio millón de hombres. En la última fase de la guerra los alemanes  
utilizaron las famosas bombas a reacción llamadas “V-I” y “V-2”, aunque ya era          
demasiado tarde. Los rusos, por su parte, avanzaban hacia Alemania. Y el 28 de Abril 
de 1945, llegaron a las puertas de Berlín. Dos días después Hitler se suicidaba. 
   El día 7 de Mayo, Alemania firmaba en Reims la rendición incondicional en todos los 
frentes. Y a partir de entonces el mundo entero pudo enterarse, horrorizado, de las 
barbaridades que los nazis habían cometido en los campos de concentración de 
prisioneros, especialmente contra los judíos. 
   Sin embargo las hostilidades continuaban aún en Extremo Oriente. En 1942, las tropas 
americanas a las órdenes del general McArthur habían sido desalojadas de Filipinas por 
los japoneses. El general prometió volver, y así los hizo más tarde, como comandante en 
jefe de las fuerzas del Pacífico.  Derrotó el 25 de Octubre de 1944 a la escuadra 
japonesa en la isla de Leyte,  del archipiélago filipino. 
   Entre Febrero y Junio de 1945 se libraron violentos combates navales, sobre todo en 
Ilwojima y Okinawa. El Japón había perdido ya la mayor parte de su marina de guerra, 
pero se vislumbraba que la invasión terrestre del territorio japonés sería algo terrible, y 
que la pérdida de vidas americanas e inglesas llegaría a más de un millón. 
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   Fue entonces cuando el presidente Harry S. Truman, sucesor de Roosevelt, tomó la 
decisión de lanzar sobre el Japón la bomba atómica. En la mañana del 6 de Agosto de 
1945 fue lanzada la primera sobre la ciudad nipona de Hiroshima, causando unos cien 
mil muertos. El 9 de Agosto se lanzó otra sobre Nagasaki, con setenta y cinco mil 
víctimas. A los pocos días Japón estaba dispuesto a rendirse. 
   El 2 de Setiembre, a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, al 
frente de una impresionante escuadra, Douglas McArthur recibía la capitulación formal 
del Imperio japonés. Ese día acabó la II Guerra Mundial, que había durado seis años y 
costado más de treinta millones de muertos. Los nazis habían “liquidado” a más 5 
millones  de personas no combatientes. 
 
        La postguerra  y los últimos tiempos 
 
   Los EE.UU., salieron de la II G.M. con su personalidad de primera potencia mundial. 
Demostraron su pacifismo con una rápida desmovilización y destrucción de gran 
cantidad de material bélico, y su espíritu democrático. saliendo en ayuda de países 
necesitados o invadidos,  como Corea del Sur. Ayudaron a los países europeos para su 
recuperación económica, fuesen o no amigos, mediante el llamado “Plan Marshall”. 
   Por la “Carta de San Francisco”, se creó la Organización de las Naciones Unidas, en 
Febrero de 1946. Su sede se instaló en Nueva York, gracias a la donación de capital 
necesario otorgado por el millonario americano John Rockefeller. Los EE.UU. firmaron 
con otras 11 naciones el Tratado del Atlántico Norte (4 de Abril de 1949), con lo que 
dejaron de ser aislacionistas. Norteamérica se convirtió en el paladín del anticomunismo 
frente a  la Unión Soviética.  Cuando en Julio de 1950, se produjo la invasión de Corea, 
hubo de intervenir, señalando que no tenía ambiciones territoriales y que se retiraría 
cuando se restableciese el orden y se realizasen elecciones democráticas. 
   En Noviembre de ese año tuvo lugar un atentado contra Truman, del que salió ileso, 
perpetrado por nacionalistas portorriqueños. En Febrero de año siguiente se aprobó la 
22ª enmienda de la Constitución por la que ningún presidente podría ser reelegido más 
de una vez. 
   Al presidente Truman le sucedió en la presidencia el republicano Eisenhower (1953-
61). En su mandato fue suprimida la separación de razas en todas las escuelas públicas 
(Junio de 1954). La “guerra fría” con la Unión Soviética y sus satélites continuó . Se 
ilegalizó el partido comunista en EE.UU.  
   En el año 1961, los demócratas volvieron al poder con la elección de John F. Kennedy 
como presidente, que intentó estrechar las relaciones con los países latinoamericanos y 
tuvo que enfrentarse a Rusia por el problema de los misiles instalados en Cuba. Fue 
asesinado en Noviembre de 1963  en la ciudad de Dallas. 
   Le sucedió Johnson (1963-68), durante suyo mandato se intensificó la guerra de 
Vietnam. Ésta fue zanjada definitivamente por su sucesor republicano  Richard Nixon 
(1968-74), que fue obligado a dimitir por el turbio asunto del Watergate. 
   Le sucedió el vicepresidente Gerald Ford, pero en las elecciones de 1976 ganó James 
Carter, que inició una campaña a favor de los derechos humanos en todo el mundo, 
aunque hubo recesión económica y mostró debilidad ante los problemas internacionales.        
   En 1980, las elecciones las ganó el republicano, ex–actor de cine, Ronald Reagan, 
quien logró una brillante recuperación económica, con moderación de impuestos y lucha 
contra la inflación. Aunque redujo el gasto público en temas sociales y aumentó el 
desempleo. En 1986 estalló la crisis con Libia. 
   Fue sucedido en 1989 por el también republicano George Bush. Firmó con Rusia el 
tratado de Reducción de Armas Estratégicas, poniendo fin a la guerra fría. En Agosto de 
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1990 ocurrió la invasión de Kuwait por Irak y, con la aquiescencia de la ONU , Bush 
envió tropas navales y terrestres, teniendo lugar el enfrentamiento bélico (con el apoyo 
de tropas de otros países), que se resolvió favorablemente. 
   En las elecciones de 1992, triunfó el demócrata Bill Clinton, que tomó medidas de 
reactivación económica y reformó la sanidad. En 1986 fue reelegido para un segundo 
mandato, que en 1998 quedó manchado por el escándalo de sus relaciones con la 
becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Sufrió Clinton un proceso de sustitución 
que no prosperó, saliendo absuelto en 1999. 
        En el año 2000, ganó las elecciones presidenciales, por una escasísima y polémica 
mayoría, el republicano George Bush, hijo del anterior presidente del mismo nombre. 
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