
27.1 Introducción
“Los hombres que fundan los grandes movimientos nuevos del mundo
son entusiastas”, dijo Sam McClure al graduarse de la universidad,
“cuyos ojos se fijan en la meta que desean alcanzar”.

Puede que algunos de sus condiscípulos hubieran ignorado las pa-
labras de McClure como un simple discurso y nada más. No lo
hubieran hecho. Este inmigrante de Irlanda hablaba en serio acerca de
fundar “grandes movimientos nuevos”. Y él poseía el entusiasmo
necesario para hacerlo. Pero, ¿cómo?

La respuesta que dio McClure fue de comenzar un diario llamado
McClure’s Magazine. McClure se jactaba de saber lo que la gente
quería leer. “Si algo me gusta”, dijo, “entonces sé que les va a gustar a
millones más”.

En 1900, McClure decidió que los americanos querían saber la
verdad acerca de los carteles, esos monopolios gigantes de negocios
que intentaban reducir la competencia. Él contrató a una reportera, Ida
Tarbell, para hacer un reportaje acerca uno de los carteles más
grandes—La Standard Oil de John D. Rockefeller. McClure imprimió
el informe de Tarbell en forma de serie, sacando una parte a la vez,
capítulo tras capítulo. El informe reveló el ajuste de precios injusto
que logró sacar a los competidores de la Standard Oil de la industria.
La popularidad de McClure se disparó.

McClure comenzó a contratar a más reporteros para descubrir la
verdad acerca otros males de América. Algunos llamaron a estos
reporteros expositores de corrupción (muckrakers en inglés), o exposi-
tores de corrupción que se esforzaban por exponer aspectos sucios de
sus temas de investigación. Los escritores como Tarbell adoptaron
este nombre con orgullo.

McClure y sus expositores formaban parte de un movimiento de
reforma más grande conocido como el Movimiento Progresivo.
Al echar una ojeada al siglo que acababa de terminar, los progresivos
podían vislumbrar un gran movimiento de progreso. Se había puesto
fin a la esclavitud. Los Estados Unidos se había convertido en un
gigante industrial. Aún así, había grandes problemas que aún necesita-
ban resolverse.
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Los progresivos no trabajaban como un grupo unido. Algunos
luchaban en contra de los monopolios del ferrocarril, mientras otros se
ponían a marchar en apoyo a los niños obreros de las fábricas. Unos
se esforzaban por conseguirles derechos iguales a los afro-americanos,
mientras otros intentaban proteger los bosques. Cualquiera que fuera
la causa que apoyaran, los Progresivos querían que el gobierno
realizara un mayor papel en ayudar a resolver los problemas que le
aquejaban al país. Y todos creían que la gente ordinaria podría comen-
zar “grandes movimientos nuevos” que mejorarían la vida americana.

Organizador gráfico: Panel de figuras históricas

Usarás este panel para ayudarte a comprender los puntos de vista y la
obra de los líderes sociales de esta época.

27.2 Sembrar las semillas de la reforma
Los Progresivos de los principios del siglo veinte rebelaron en contra
de la injusticia económica y social, el poder de los grandes negocios y
la corrupción política. Pero no eran los primeros que criticaban estas
condiciones y proponían reformas de gran alcance.

Como ya aprendiste, la industrialización empezó a cambiar la
sociedad americana poco después de la Guerra Civil. Para algunas
personas, el auge de las industrias en grande significaba una época de
progreso y prosperidad interminable. No obstante, otras personas se
sentían omitidas. Aún para la década de 1870, algunos de estos
“desposeídos” (pobres) empezaron a organizar movimientos en masa
para trabajar a favor de cambios políticos y sociales. Estas revueltas
populistas sembraron las semillas de la reforma progresista.

La Revuelta de los granjeros La protesta organizada contra el poder
de los grandes negocios empezó en las granjas de la región del Oeste
Medio (la parte central del país). Después de la Guerra Civil, muchos
granjeros del oeste medio se encontraban atrapados entre los costos
elevados de producción y los precios bajos de venta de sus cosechas.
Los granjeros se sentían víctimas de esa situación. Los bancos hacían
que les fuera más difícil conseguir préstamos en efectivo para que
pudieran mantener sus granjas durante esta época difícil de escasez.
Los ferrocarriles y las compañías de graneros cobraban muy alto por
el transporte y el almacenaje de las cosechas. Y los mercantes paga-
ban precios demasiado reducidos por los productos de los granjeros.

En 1867, Oliver Kelley, un empleado del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, empezó a organizar clubes de
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auto-ayuda para granjeros los cuales se llamaban Granges (granjas).
El movimiento se difundió rápidamente por toda la region del Oeste
Medio. Para mediados de la década de 1870, el movimiento de la
Grange se había convertido en una fuerza política. Los granjeros usa-
ban la Grange para protestar las prácticas injustas de los ferrocarriles
y los Grangers (granjeros socios de los clubes) se unían para negociar
mejores precios y fundaban sus propios bancos. Montaban campañas a
favor de candidatos políticos y luchaban por reformas como un
impuesto sobre la renta (los ingresos) y leyes en contra de los carteles.

La presión de los Grangers llevaron a unos estados a aprobar leyes
que limitaban los precios de envío de los ferrocarriles y los cargos por
el almacenaje de granos. Los negocios en grande protestaron la inter-
ferencia en sus “derechos”. En 1877, la Suprema Corte de los Estados
Unidos se puso del lado de los Grangers. Mediante una serie de casos,
la Corte dictó que los estados tenían el derecho de regular la
propiedad privada cuando ésta se usaba en el interés del público. Los
Grangers habían ganado una victoria clave a favor de la idea de que el
gobierno tenía una responsabilidad de ayudar a proteger el bien
común (el bien de todos).

La membresía de la Grange disminuyó durante la década de 1880
a medida que las condiciones de los granjeros del Oeste Medio mejo-
raron. No obstante, la revuelta de los granjeros siguió en el Sur y el
Oeste, donde organizaciones llamadas Alianzas de Granjeros hicieron
suya la causa por la reforma.

Las Alianzas de Granjeros desafiaron furiosamente la influencia
de los banqueros e industrialistas del este. Su blanco favorito era Wall
Street en la ciudad de Nueva York, la capital financiera del país. Mary
Elizabeth Lease de Kansas alegó:

Lo nuestro ya no es un gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo, sino más bien un gobierno de Wall Street, por Wall
Street y para Wall Street. El gran pueblo común de este país somos
esclavos y los monopolios nuestros amos.

El Partido del Pueblo (The People’s Party) En la década de 1890, las
Alianzas de Granjeros fueron al frente de la formación de un nuevo
Partido del Pueblo (llamada con frecuencia el Partido Populista). Los
líderes del partido esperaban forjar una alianza entre granjeros y
obreros industriales. Creían que un movimiento en masa como éste
pudiera ponerle fin al poder de los industrialistas de dictar las políti-
cas del gobierno.

En 1892, el Partido del Pueblo adoptó una plataforma que pedía
reformas como que el día laboral fuera limitado a ocho horas y el
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gobierno fuera proprietario (dueño) de los ferrocarriles. Ese otoño el
candidato populista para presidente, James Weaver, de Iowa, ganó
más de un millón de votos, así triunfando en seis de los estados de las
Montañas y de las Grandes Llanuras. Pero estas ganancias represen-
taron el cúspide (el punto más alto) del Partido del Pueblo.

Cuatro años después, el Partido Demócrata adopotó algunas de las
ideas populistas como parte de su propia plataforma. Los populistas
decidieron apoyar al candidato presidencial de los demócratas,
William Jennings Bryan. El candidato republicano, William
McKinley, consiguió fuerte apoyo entre los intereses industrialistas y
financieras. Se establecieron los frentes de batalla entre los capitalistas
del Este y los granjeros de espíritu reformador del Sur y del Oeste.

McKinley ganó fácilmente. Su victoria representó un triunfo de
los que se oponían a cambios radicales. El Partido del Pueblo, que
había perdido su identidad después de unirse con los demócratas, no
tardó en desaparecer.

Por el momento, imperaban (tenían mucho poder) los industrialis-
tas y sus aliados. Les tocaría a otros reformadores continuar la lucha
que habían empezado los Grangers y los Populistas.

27.3 Andrew Carnegie y John D. Rockefeller:
Capitanes de la industria

Cuando los líderes de negocios como Andrew Carnegie y John D.
Rockefeller observaron los Estados Unidos en 1900, ellos vieron evi-
dencia de progreso en todos lados. Los ferrocarriles unían pueblos y
ciudades por toda la nación. La facilidad aumentada de entregar
bienes por los rieles había nutrido un sin número de industrias nuevas,
incluyendo las propias de Carnegie y Rockefeller. Ambos hombres
estaban orgullosos de ser “capitanes de industria”, dirigiendo el
progreso de este crecimiento. “El sólo ganar dinero nunca ha sido
mi meta”, escribió Rockefeller. “Tenía la ambición de construir, de
fundar”.

La Industria lleva al progreso Las nuevas industrias significaban más
empleos para la nación creciente. La llegada de los inmigrantes hizo
que la población de los Estados Unidos se triplicara entre 1850 y
1900. Cada fábrica o planta nueva creaba empleos para los recién lle-
gados. La Carnegie Steel a solas empleaba más de 20,000 traba-
jadores, muchos de éstos inmigrantes.

Las nuevas industrias de la nación producían una riqueza de gran
variedad productos precios a al alcance de los americanos ordinarios.
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“El hogar del hombre trabajador de nuestra era cuenta con lujos que
aún en los palacios de los monarcas tan recientes como la Reina
Elizabeth eran desconocidos”, escribió Carnegie. “Los que eran los
lujos de unos cuantos”, notó, “ahora son las necesidades de todos”.

Los Beneficios de la Grandeza ¿Qué hizo posible ese tipo de progre-
so? ¡El crecimiento de los negocios grandes! contestaron los capitanes
de la industria. Sólo las empresas de grandes negocios podían entregar
productos de calidad a precios que estaban al alcance de todos. Como
Carnegie explicó en un artículo que defendía los grandes negocios
ante sus críticos:

Lo barato [de los productos] está en proporción a la escala de
producción... Mientras más grande la escala de operación, más
barato el producto... En vez de restringir [la grandeza], deberíamos
saludar cada incremento como algo que ganarse, no por los ricos,
que son pocos, sino por los millones de pobres.

Desde el punto de vista de Carnegie, la grandeza era un resultado
inevitable de la competencia. Cuando muchas compañías pequeñas
compiten en la misma industria, a unas les irá mejor que a otras.
Aquellas que funcionan de una manera más eficaz prosperarán gracias
a la competencia y crecerán más.

Aquellas que no se manejen bien perecerán. “La ley de la compe-
tencia”, alegó Carnegie, “a veces puede ser difícil para el individuo,
[pero] es lo mejor para la raza, porque asegura la supervivencia del
más fuerte de cada departamento”.

Cuando Carnegie escribió acerca de “la supervivencia del más
fuerte” en el negocio, tomó prestada una idea del naturalista británico
Charles Darwin. Darwin había observado que, en la naturaleza, los
animales y las plantas compiten por alimentos (comida) y espacio.
Aquellos que están mejor adaptados a su medio ambiente son los que
con más probabilidad sobrevivirán. Esta idea se popularizó como
“supervivencia del más fuerte”.

Antes de que transcurriera mucho tiempo, algunas personas
empezaron a aplicarle la idea de Darwin a la sociedad humana. El
resultado era el Darwinismo Social. Según esta teoría, las personas y
las sociedades competían por la supervivencia tal como lo hacen las
plantas y los animales. Los más fuertes se hacían ricos y exitosos.
Los más débiles luchaban por apenas sobrevivir.

El Darwinismo Social parecía ofrecer una justificación “científica”
de las enormes diferencias de riqueza y poder entre las personas.
Además le proporcionaba apoyo a la idea de laissez-faire. Que los
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negocios se compitan sin restricciones, argumentaban los líderes de
las grandes corporaciones. Entonces la mejor economía posible emer-
girá de manera natural. Según este modo de pensar, los gobiernos se
equivocaban al tratar de corregir problemas como la labor de menores
de edad, las malas condiciones de trabajo y las prácticas feroces de los
negocios.

Donar riqueza En 1901, Carnegie vendió su compañía de acero por
250 millones de dólares. Entonces se jubiló (se retiró) para dedicarse a
la filantropía, o la generosidad a las caridades. La gente rica, creía él,
tien una responsabilidad de usar su riqueza para ayudar a otros. “El
hombre que muere rico”, escribió, “muere en desgracia”.

Carnegie usó su riqueza para construir salas de concierto, universi-
dades y hospitales. Más que otra cosa, a él le fascinaba construir bib-
liotecas. Una biblioteca, dijo, “le gana a todo lo que una comunidad
pueda hacer para beneficiar a sus habitantes”. Antes de 1880, pocos
americanos tenían acceso a bibliotecas públicas gratuitas. Apenas una
generación después, cada día 35 millones de personas usaban las bib-
liotecas que Carnegie ayudó a construir.

“Tu ejemplo rendirá,” Rockefeller le escribió a Carnegie. “Llegará
un momento en el cual los hombres de riqueza tendrán la buena vol-
untad de usarla por el bien de otros”.

Rockefeller usó su propia fortuna para fundar universidades,
proyectos de investigación médica, las artes y la educación para todos.
Durante su vida, contribuyó cerca de 182 millones de dólares a la
Fundación Rockefeller, una organización caritativa que había estable-
cido con el fin de promover “el bienestar de la humanidad en todo el
mundo”.

27.4 Theodore Roosevelt: El Presidente
que disuelve los carteles

No todos admiraban los grandes negocios de la manera en la que
Rockefeller y Carnegie los adoraban. Muchos creían que los grandes
negocios se aprovechaban de una manera injusta de los trabajadores y
los consumidores. En 1890, el Congreso aprobó el Acta Sherman
Anti-Cartel que hacía ilegal cualquier tipo de monopolio en el nego-
cio. Sin embargo, la ley era tan vaga y los grandes negocios tan
poderosos que durante años la ley no se hizo cumplir. El Acta
Sherman Anti-Cartel pasó por su primera prueba real sólo después de
que Theodore Roosevelt llegó a ser presidente en 1901.
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Disolver un cartel ferroviario Roosevelt llegó a la Casa Blanca con
una reputación de reformador. Como presidente, atacó los monopolios
de negocios con gran energía. “No queremos destruir corporaciones”,
le aseguró al público, “pero sí queremos hacerlas servir el bien del
público”.

El primer blanco de Roosevelt fue el monopolio ferroviario de la
Compañía Northern Securities. Esta compañía controlaba casi todas
las líneas de ferrocarriles entre Chicago y el Pacífico Noroeste.
Roosevelt hizo que el Departamento de Justicia demandara a Northern
Securities por haber violado el Acta Sherman Anti-Cartel. Los jueces
de la Corte Suprema ordenaron que se disolviera el monopolio, así
creando compañías ferrocarrileras más pequeñas.

Se extiende la disolución de carteles Justo después de que
Roosevelt demandó a la Northern Securities, McClure’s Magazine
empezó a publicar la historia de Ida Tarbell acerca de la Standard Oil.
En su informe Tarbell documentó cómo Rockefeller había sacado a
sus competidores de la industria. Ella expuso los tratos secretos que él
había hecho con las compañías ferroviarias para transportar su
petróleo a tarifas más bajas que las que pagaban las otras compañías
petroleras. Explicó cómo Rockefeller había rebajado sus precios de
petróleo a menos del costo de producción para atraer a clientes de
otras compañías petroleras. Después de que sus competidores salieron
de la industria, él volvió a subir los precios.

Un público sorprendido insistió en que se tomaran las medidas
apropiadas. Roosevelt no sólo demandó a la Standard Oil, sino tam-
bién a otros 44 carteles. En 1911, la Standard Oil “tronó”—se quedó
dividida entre cinco compañías petroleras grandes y varias pequeñas.

Roosevelt creía que la regulación, o el hacer cumplir las leyes, era
una buena solución a largo plazo para el comportamiento ilegal de los
negocios. “El gran desarrollo del industrialismo”, dijo, “significa que
debe haber un incremento de la supervisión de las empresas ejercida
por el gobierno”.
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27.5 Robert La Follette: Luchador por la
reforma política

En 1890, Robert La Follette buscó su reelección al Congreso y perdió.
Ya que todavía era joven, volvió a su trabajo de abogado. Entonces
pasó algo de importante. El Senador Philetus Sawyer, un jefe
poderoso del Partido Republicano, intentó sobornar a La Follette para
que éste “le arreglara” un caso en la corte. Sawyer creía que podía
pagar a La Follette para que le garantizara que ganaría el caso. La
Follette, se quedó insultado y les reportó el intento de soborno a los
periódicos.

Sawyer, igual de insultado, decidió aplastar a La Follette. Pero el
“Luchador Bob” no era fácil de derrotar. Sawyer le hizo enojar tanto
que La Follette decidió buscar la gubernatura de Wisconsin. Como
gobernador, él podía terminarles la “carrera”a los grandes jefes de los
partidos.

En Wisconsin y en otros estados, las máquinas políticas, o grupos
manejados por los dirigentes (jefes) de partido, controlaban los gob-
iernos locales y estatales. Se sabía que, para asegurarse de que sus
candidatos fueran elegidos, los dirigentes de partido corruptos soborn-
aban a los votantes y llenaban las urnas de votos falsos.

De esta manera, los dirigentes, y no el pueblo, escogían a los can-
didatos para puestos públicos de cada partido. Los candidatos, hom-
bres como el maderero millonario Sawyer, generalmente representa-
ban poderosos intereses industriales. Sin el apoyo del partido, refor-
madores como La Follette tenían pocas oportunidades de llegar a los
votantes. La poderosa “máquina” Republicana hizo que La Follette
perdiera dos veces antes de que finalmente en 1900 ganara las elec-
ciones para gobernador.

Una vez electo, La Follette logró que se adoptaran reformas que
dejaban al pueblo a cargo de la política. Wisconsin fue el primer esta-
do en adoptar las elecciones preliminar directa. Este sistema electoral
permitía que los miembros del partido, y no los dirigentes, escogieran
a los candidatos del partido. Para 1916, más de la mitad de los estados
habían adoptado la “Idea de Wisconsin”. Ya que el pueblo escogió a
sus líderes en las elecciones preliminares, los gobernadores refor-
madores ganaron las elecciones en toda la nación.

Oregon presentó otras tres reformas que dejaban el poder político
en las manos del pueblo. La iniciativa permitía que los ciudadanos
promulgaran leyes a base de un voto popular. El referéndum permitía
que los electores quitaran leyes existentes. La destitución permitía a
los electores que sacaran de su puesto a un oficial electo.
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Lo que todas estas reformas tenían en común, escribió La Follette,
era una creencia de que cada estado se podía convertirse en un lugar
donde “las oportunidades de todos sus residentes fueran más equitati-
vas... y donde la vida humana fuera más segura y más placentera”.

27.6 La Madre Jones: Campeona
de los derechos de los trabajadores

En 1903, la líder laboral Mary Harris Jones—conocida como la Madre
Jones—fue a Pennsylvania a apoyar una huelga de 75,000 obreros
textiles. Cerca de 10,000 de los huelguistas eran niños. Jones escribió
con respecto a estos jóvenes trabajadores:

Cada día llegaban niños pequeños al Cuartel del Sindicato,
algunos sin manos, algunos sin pulgar, algunos sin dedos, que falta-
ban a partir del nudillo. Eran cositas encorvadas, de hombros
redondos y delgados. Muchos de ellos ni siquiera habían cumplido
diez años de edad.

Leyes en contra de la labor de menores de edad La situación que la
Madre Jones descubrió en Pennsylvania no era inusual. A principios
de los años 1900, más de 1 millón de niños de menos de 16 años tra-
bajaban en minas y fábricas por hasta 13 horas al día. Para hacer que
el público se enterara de su situación, Jones encabezó una “Marcha de
los Niños de la Planta” por todo el estado de Pennsylvania, caminando
hasta la Bahía Oyster, en el estado de Nueva York, para pedirle al
presidente Roosevelt que apoyara a las leyes en contra de la labor de
menores de edad.

La marcha de los niños dio lugar a historias y fotos de los niños
trabajadores en periódicos y revistas. Por todo el país, los refor-
madores exigieron el fin a la labor de los niños. Los patrones cla-
maron que el abolir la labor de los niños podría producir una “nación
de niños debiluchos”. Pero para 1909, 43 estados habían aprobado
leyes que hacían ilegal el contratar a niños.

Mejora de las condiciones de trabajo Los reformadores progresivos
también luchaban por mejorar la vida de los trabajadores adultos. Por
ejemplo, en 1903 Oregon aprobó una ley que limitaba a las mujeres a
una jornada de trabajo de 10 horas. Maryland adoptó un programa
para ayudar a los trabajadores que se habían lastimado en el lugar de
trabajo.
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El estado de Nueva York reaccionó ante el trágico incendio de la
Fábrica Triangle Shirtwaist de 1911 al formar un comité estatal para
investigar las condiciones de las fábricas. Basándose en el trabajo del
comité, la legislatura del estado aprobó 56 leyes de protección de tra-
bajadores. Muchas de estas leyes requerían mejorías de la seguridad
de las fábricas. Una de ellas permitía que las mujeres trabajadoras
salieran de licencia por maternidad (una licencia es un período de
tiempo fuera del trabajo). Otra requería que los patrones les propor-
cionaran sillas con respaldo, en lugar de bancos sencillos, a los traba-
jadores de manufactura de ropa.

La Madre Jones vio progresar las condiciones del trabajador en
estas reformas. “Poco a poco se acortan sus horas de trabajo, dándole
el tiempo de leer y de pensar”, escribió. “Poco a poco, la causa de sus
hijos se convierte en la causa de todos”.

27.7 John Muir: Protector del medio ambiente
John Muir era tan hábil con las máquinas que pudiera haber sido un
gran inventor. Pero un día de 1867 una lima se le resbaló de la mano y
le pegó en el ojo. Este accidente le cambió su vida. Después de recu-
perarse de su herida, Muir decidió pasar su vida vagando por lugares
silvestres. “Podría haber sido un millonario”, dijo. “Escogí conver-
tirme en vagabundo”.

Muir encontró su hogar silvestre en el Valle de Yosemite, un sitio
de gran belleza natural de la Sierra Nevada de California. “Dios
parece hacer su mejor trabajo aquí”, escribió acerca de Yosemite.

Los humanos, en cambio, parecen hacer lo peor. Los leñadores
tiraban las antiguas secoyas de Yosemite. Manadas de borregos deja-
ban pelonas las praderas y las laderas de las colinas. “¡Dejar que los
borregos echen a perder un lugar tan divino parece bárbaro!” escribió
Muir.

Yosemite no era el único sitio silvestre amenazado por la actividad
humana. El rápido crecimiento industrial había y el igualmente rápido
crecimiento de zonas urbanas estaban producido enormes cambios
ambientales. Los leñadores estaban talando los bosques de la nación a
un ritmo alarmante. Los mineros estaban destruyendo las montañas y
contaminando los ríos. Muchas especies de aves y animales estaban o
en peligro de extinción o ya perdidos para siempre.

Las preocupaciones en torno a estos cambios dieron origen a un
movimiento pequeño, pero uno que seguía creciendo, de conservación.
A algunos conservacionistas se les preocupaba más la escasez cre-
ciente de los recursos naturales. Ellos abogaban por (argumentaban a
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favor de) un desarrollo cuidadoso de las zonas silvestres. Otros, como
Muir, querían preservar que las maravillas como Yosemite en su esta-
do natural.

Para conseguir apoyo por su punto de vista, Muir comenzó a pub-
licar artículos que argumentaban a favor de la aprobación de leyes de
protección de las zonas silvestres. Para 1890, los escritos de Muir
habían atraído suficiente apoyo para convencer al Congreso de crear
el Parque Nacional Yosemite.

Los partidarios de la conservación encontraron a un aliado en el
presidente Theodore Roosevelt. Mientras Roosevelt estaba en el
cargo, él aumentó de 47 millones a 195 millones de acres la cantidad
de terrenos apartados como bosques nacionales. También dobló el
número de parques nacionales. Muir se alegró mucho cuando el presi-
dente también prohibió la tala de madera y la construcción de ranchos
en Yosemite y en otros parques nacionales.

“La naturaleza es una necesidad”, dijo Muir. “Los parques y las
reservaciones montañosos son útiles no sólo como fuentes de madera
y ríos para la irrigación, sino también como fuentes de la vida”.

27.8 W.E.B. Du Bois:Vocero de derechos iguales
En 1897, un sociólogo negro llamado W.E.B. Du Bois se unió al pro-
fesorado de la Universidad de Atlanta. Su idea era estudiar problemas
sociales “según los preceptos de la mejor investigación científica”.

En dondequiera que observaba, Du Bois presenciaba los terribles
efectos del racismo en los afro-americanos. En el Sur, las leyes Jim
Crow efectuaron la segregación de las escuelas, los ferrocarriles, los
parques y otros sitios públicos. Estas leyes también prohibían que los
negros votaran en la mayoría de los estados. Los negros del Norte no
sufrían una segregación legal, pero sí sufrían la discriminación, partic-
ularmente en cuanto a la vivienda y los empleos.

Los afro-americanos que luchaban contra estas injusticias se
arriesgaron a que los lincharan, o a que los atacaran brutalmente o los
asesinaran. Entre 1892 y 1903, casi 3,000 afro-americanos fueron
linchados en todo el Sur. Du Bois descubrió que “Era imposible ser
un científico calmado, frío y de un mundo aparte mientras a los
negros los linchaban, los asesinaban y los mataban de hambre”.

Du Bois quería hacer algo al respecto, pero ¿qué? Booker T.
Washington, el líder negro más conocido de esa época, les aconsejaba
a los afro-americanos que se adaptaran lo mejor posible a la segre-
gación. Washington era un ex esclavo que había fundado el Instituto
Tuskegee, una escuela vocacional para negros. Él creía que las
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habilidades vocacionales de los afro-americanos llevaría al fin al pro-
greso económico y a la aceptación. Declaró, “Los más prudentes de
mi raza entienden que la agitación alrededor de preocupaciones de
igualdad social es la locura más extremista”.

Du Bois era incapaz de aceptar tal modo de pensar. En 1905, él
reunió a afro-americanos influyentes en Niagara Falls (las Cataratas
de Niágara) para ejercer presión directamente a favor de los derechos
del voto. Quería ponerle fin a la discriminación, o el tratamiento
injusto basado en la raza. “Queremos que se haga cumplir la constitu-
ción del país”, declararon, “¡Somos hombres! Nos tratarán como
hombres”.

Este grupo, conocido como el Movimiento de Niágara, continuó
reuniéndose cada año. En 1909, se unió a otro grupo, de reformadores
blancos, que también estaban insatisfechos con el enfoque precavido
de Booker T. Washington. Juntos establecieron la Asociación Nacional
para el Avanzamiento de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en
inglés—National Association for the Advancement of Colored
People). La nueva organización se comprometía a luchar por los dere-
chos y oportunidades equitativos e todos los afro-americanos. Para
1920, la NAACP contaba con más de 90,000 socios. Su meta era
lograr que 11 millones de afro-americanos fueran “libres físicamente
del peonaje [servidumbre], mentalmente libres de la ignorancia, politi-
camente libres de la privación de sus derechos, y socialmente libres de
insultos”.

27.9 Upton Sinclair: Escritor de la verdad
Cuando Upton Sinclair escribió una novela acerca de los horrores de
la esclavitud, pocas personas la compraron. Entonces un impresor le
preguntó si escribiría un libro acerca de obreros de una fábrica a los
que se trataba como esclavos. Sinclair se entusiasmó por la oportu-
nidad. Los trabajadores de una planta empacadora de carne de
Chicago acababan de sufrir una derrota brutal en una disputa laboral.
Sinclair escribiría acerca de ellos.

Horrores de la empacadora de carne En 1900, Chicago era el sitio
de las compañías empacadoras de carne más grandes del país.
Disfrazado de obrero, Sinclair pasó siete semanas en los rastros. Ahí
observó cómo el ganado y los cerdos se convertían en bisteces y
salchichas. Observó a empleados a quienes les faltaban el pulgar y
quienes tenían los dedos carcomidos por ácido. Escuchó historias de
caídas mortales en tinas para cocinar.
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Basando su novela en su investigación, Sinclair escribió una histo-
ria trágica de inmigrantes desafortunados quienes eataban atrapados
por la pobreza gracias a los empacadores ambiciosos. En su novela La
Jungla, describió los horrores de las plantas empacadoras de carne
con muchos detalles. Relató cómo los animales enfermos eran proce-
sados para comida. Describió salchichas hechas de carne vieja y
podrida mezclada con todo desde aserrín hasta roedores. “Las ratas
eran una molestia”, escribió, “y los empacadores les ponían pan enve-
nenado; las ratas se morían y entonces las ratas, el pan y la carne iban
al proceso juntas”.

La Jungla se convirtió en el libro mejor vendido de América desde
La Cabaña del Tío Tom. Pero los lectores estaban más molestos por el
contenido de las salchichas que por el tratamiento de los “esclavos del
trabajo”. “Apunté al corazón del público”, dijo Sinclair, “y por error le
pegué en el estómago”.

Comidas y medicinas más seguras Después de leer La Jungla, el
presidente Roosevelt ordenó una investigación de la industria
empacadora de carne. Cuando sus investigadores confirmaron que las
condiciones eran tan malas como Sinclair había descrito, el Congreso
aprobó el Acta de Inspección de Carne. Ésta fijó estándares para el
empacado de carne y ordenaba una inspección federal de la carne.

Otros expositores de corrupción (muckrakers en inglés) revelaron
problemas similares en las industrias de enlatado de comida y medici-
nas (drogas). El Congreso aprobó el Acta de Comida y Drogas Puras.
Esta ley requiere que los fabricantes usen ingredientes seguros en sus
productos y los anuncien con veracidad. En décadas futuras habría
más leyes para proteger a los consumidores americanos.

27.10 Alice Paul: Heroína de los derechos
de la mujer

Para 1900, las mujeres habían ganado en su lucha por el sufragio, o el
derecho al voto, en cuatro estados del Oeste. En otras partes, el
esfuerzo por conseguir el derecho al voto parecían haberse estancado.
Sin embargo, el movimiento progresivo le infundía una vida nueva a
la campaña que había comenzado en Seneca Falls en 1848. Muchos
progresivos creían que sus reformas serían adoptadas más rápida-
mente si las mujeres tuvieran el derecho de votar.

Un Nuevo movimiento de sufragio En 1916, una joven reformadora
llamada Alice Paul fundó un grupo que llegó a ser conocido como el
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Partido Nacional de la Mujer. Los grupos anteriores de mujeres habían
trabajado para ganar el derecho de votar un estado a la vez. Paul y sus
partidarias estaban determinadas de ganar el voto mediante una
enmienda constitucional.

Para crear el momentum para una enmienda de sufragio, Paul
organizó un desfile en Washington, D.C. Más de 5,000 mujeres mar-
charon entre burlas e insultos de los espectadores. Los periódicos
aplaudieron el valor de las “sufragistas”, como después llegaron a
conocerse.

Aprobación de la Décimo Novena Enmienda Para 1918, las mujeres
podían votar en 12 estados, pero habían hecho poco progreso en cuan-
to a la enmienda de sufragio. El Partido de la Mujer comenzó a tener
vigilias silenciosas afuera de la Casa Blanca. Las manifestantes
sostenían letreros que decían, “Sr. Presidente, ¿Qué hará usted por el
sufragio de la mujer?” y “¿Cuánto tiempo deben esperar las mujeres
la libertad?”

La policía arrestó a 200 mujeres por haber bloqueado la banqueta.
Mientras estaban en la cárcel, Paul y sus seguidoras se pusieron en
una huelga de hambre. Cuando los carceleros trataron de obligarles a
que comieran, el público se enfureció. Las mujeres fueron liberadas y
recibieron una bienvenida de héroes.

Menos de dos meses después, la Cámara de Representantes aprobó
una enmienda de sufragio por un voto más de la mayoría de dos ter-
cios requerida. La enmienda la había introducido Jeanette Rankin de
Montana, la primera mujer elegida al Congreso. La aprobación del
Senado tardó otros 18 meses. Los estados finalmente ratificaron la
décimo novena enmienda el 26 de agosto de 1920. Ese año, las
mujeres de todo el país votaron en su primera elección nacional.

Paul siguió su lucha, bosquejando otra enmienda que garantizara
igualdad de derechos de la mujer. “Nunca dudé de que la igualdad de
derechos fuera la determinación correcta”, dijo, aún cuando la
enmienda nunca se ratificó. “La mayoría de las reformas, la mayoría
de los problemas con complicados. Pero para mí no hay nada compli-
cado con respecto a la simple y sencilla igualdad”.
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27.11 Resumen del capítulo
En este capítulo, aprendiste acerca el movimiento progresivo de prin-
cipios del siglo veinte. Usaste un panel de figuras históricas para ayu-
darte a entender los puntos de vista y la lucha de los líderes sociales
durante este tiempo.

Aún empezando en la década de 1870, los granjeros se habían
organizado para protestar la política de laissez-faire del gobierno y el
poder creciente de los negocios en grande. Los movimientos de los
Grangers y los Populistas abogaron por la causa del “hombre común”.
Sus ideas ayudaron a sembrar las semillas de la reforma progresiva.

Para los industrialistas como Rockefeller y Carnegie, las llamadas
a la reforma no tenían fundamento. Toda América, argumentaban,
había aprovechado de la industrialización. Ellos veían un país que
estaba creciendo en riqueza. Observaban que había lujos en el hogar
en los que no se habían podido pensar apenas unos años antes.

Los Progresivos estaban de acuerdo en que muchos de los avances
industriales beneficiaban al país. Pero también vislumbraban proble-
mas que continuaban aquejando a la sociedad americana. Se
aprovechaban de periódicos, revistas y libros para llamar la atención a
problemas tales como la labor de menores de edad, las prácticas de
negocios justas, la conservación y la igualdad de derechos. Decían
que era necesaria la regulación del gobierno para aliviar los efectos
negativos de la edad industrial.

Los Progresivos lucharon por muchas causas diferentes, tales
como los derechos de los trabajadores, las mujeres, los afro-americanos
y y los consumidores. Sus esfuerzos convencieron a muchas personas
de que el gobierno tenía que hacer un papel en la corrección de los
problemas sociales.

El trabajo de los Progresivos les infundió a millones de ameri-
canos esperanzas de un futuro mejor. En el siguiente capítulo leerás
acerca de cómo los éxitos de América ayudaron al país a convertirse
en un líder mundial poderoso.
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