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CAPITULO XXVIII
EL ESTADO DE MISSOURI
Territorio, población y riqueza.—Industrias principales.—Razas diversas
de población.—Los dos garandes tipos de la población blanca en los Estados Unidos.

Este Estado tiene un territorio de 67,000 millas, ó 7,000
leguas cuadradas, situadas entre los 36 y los 40° de latitud Norte. Deslinda: al Norte, con el de lowa; al Oriente, con los de
Illinois, Kentucky y Mississippi, de quienes lo separa el gran
río; al Sur, con Arkansas, y al Occidente, con los de Kansas y
Nebraska. De Noroeste á Sureste lo atraviesa el río que le presta su nombre con un gran número de tributarios navegables, y,
como al Oriente lo limita el Mississippi hasta más abajo de la
boca del Ohio, es el Estado de la Unión Americana que goza de
más extensa navegación interior. Además, tiene en la actualidad cerca de 2,000 leguas de ferrocarriles, pues en 1882 tenía
1,500.
Empezó su organización como simple Territorio en 1812 con
20,845 habitantes, y en 1820 había subido á 66,586, 10,000 de
los cuales eran esclavos. En 1821 fue admitido al rango de Estado, y su población ha seguido después la siguiente marcha:
En
En
En
En

1820
1830
1840
1850

66,586
140,455
383,702
682,044

Progreso de Missouri
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En 1860
En 1870
En 1880

1.182,012
1.721,295
2.168,380

En la actualidad
2.700,000.

(1889) se estima que no bajará de

Su riqueza mueble é inmueble se computaba:
En
En
En
En

1850 en
1860
1870
1880

$

137.247,000,
501.214,000,
1,284.922,000,
1,562.000,000,

ó
ó
ó
ó

$
$
$
$

201 por cabeza.
424
—
746
—
720
—

De suerte que entre 1870 y 1880 el acrecentamiento de la
riqueza por habitante se ha detenido, probablemente porque yá
han empezado emigraciones de sus pobladores más enérgicos
hacia los vecinos novísimos Estados de Kansas, Nebraska y
Colorado.
Además, hay otra causa que explica esta paralización aparente del movimiento progresivo de la riqueza. Los avalúos de
1870 se hacían en papel-moneda, que tenía respecto de la moneda metálica un descuento de 25 á 30 por 100. En 1880 se hicieron yá en moneda de oro, y en esta proporción, $ 720 en 1880,
equivalían á $ 900 en papel-moneda.
La producción agrícola de Missouri consiste en los siguientes artículos, según los datos y avalúos de 1886:
Artículos

Carsras

Precio de

de 9% @

cada una

Maíz
36.000,000
Trigo
5.500,000
Avena
7.644,000
Papas
1.025,000
Tabaco (quintales).
119,590
Heno (toneladas).. 1.464,000

$ 1.24
2.52
1 ..
1.68
7 ..
7 ..

Producto por
fanegada.
Cargas

Valor total

$ 44.549,000
11
13.851,000
6V3
7.644,000
11%
1.725,000
25
837,000
15 quintales
11 toneladas
10.253,000
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Producciones principales

Con otros artículos de poca importancia, la producción de
las cosechas en 1886 subió á $ 79.272.000, ó $ 32 por cabeza de
población.
La producción pecuaria tiene por base la siguiente riqueza
general:
Animalefl

Caballos
Muías
Vacas de leche
Bueyes, toros y temeros
Ovejas
Cerdos

Número

782,104
225,560
737,000
1.429,000
1.087,000
3.798,000

Precio medio
de cada uno

$ 57.60
66.60
20.25
18.24
1.74
3.96

Valor total

$ 45.040,000
15.019,000
14.929,000
26.077,000
1.894,000
15.043,000

Estos avalúos suman más de $ 120.000,000, y calculándoles
un promedio de producción anual de sólo 33 por 100,—que en el
ganado de leche, en el de lana y el cerduno asciende á más de
60 por 100,—puede estimarse en más de $ 40.000,000 la producción animal en cada año, ó $ 16 por cabeza de población.
Falta computar las producciones minera, manufacturera,
comercial y la de acarreo, más importantes que la agrícola en
Missouri; sobre todo las dos últimas, especialmente favorecidas
por la situación del territorio con respecto al resto de las poblaciones del valle. Calculándolas, se podrá venir en conocimiento
de que el pueblo missuriano se acerca al término medio de producción de riqueza en los Estados Unidos, que se estima en
$ 200 por cabeza de población y por año.

En capítulo anterior se ha visto yá la composición de los
diversos orígenes de los habitantes de este Estado. En 1880 había en él un 10 por 100 de naturales de otros países y un 7 por
100 de raza africana. El 83 por 100 restante se componía de
nativos blancos de la Unión, principalmente originarios de los
Estados del Sur y del Sudoeste; circunstancia que explica las

Los dos tipos americanos
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tendencias separatistas que aparecieron en él durante la guerra
civil de 1861 á 1865, no obstante que el número de esclavos no
alcanzaba al 6 ó 7 por 100 de la población total, y que por lo
mismo no parecía que la esclavitud hubiera de ser un interés
preponderante. La población extranjera (211,000) es en su mayor parte alemana, y en ella han aparecido manifestaciones de
querer conservar la afiliación á su patria abandonada y evitar
la fusión en la nacionalidad adoptiva; fenómeno que, después de
los triunfos en la guerra con Francia en 1870 y 1871, se ha
observado en todas partes entre los extranjeros de origen alemán más dispuestos antes á incorporarse decididamente en las
nuevas nacionalidades buscadas en la emigración. En Missouri
pidieron que el Estado sostuviese escuelas exclusivamente destinadas al elemento alemán, en donde se enseñase este idioma
por profesores de la misma nacionalidad; pretensión que fue
rechazada en el acto, como debía serlo. En las escuelas públicas
americanas se enseña francés, inglés y alemán, y empieza á enseñarse el español; pero las lecciones se dan en la lengua inglesa : la pretensión de escuelas exclusivas para los alemanes traspasaba, pues, los límites de la equidad y mostraba una aspiración inaceptable á formar otra Alemania en un país independiente.

Hasta aquí habíamos atravesado territorios colonizados en
su mayor parte por uno de los principales elementos de la población americana: el tipo virginiano; pero ahora íbamos á tropezar con otro de carácter algo distinto: el yankee.
Como se sabe, los Estados Unidos fueron ocupados por dos
clases de hombres de la misma nacionalidad inglesa, pero adeptos de ideas sociales, políticas y religiosas diferentes. La región
del Norte, desde el río San Lorenzo hasta el Potomac, y desde
la bahía de Passamaquoddy hasta la de Delaware, lo fue principalmente por esa parte de la población inglesa en quien la tiranía religiosa y política principiaba á desarrollar las ideas que
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Colonización del Oeste

condujeron á la revolución inglesa del siglo XVII. Estos fueron
los Puritanos, caracteres enérgicos, almas templadas en el fuego del amor á la libertad, en quienes el poderoso sentimiento
de familia mantenía costumbres austeras, y que preferían la
emigración, la vida en medio de soledades inclementes y tierras
inhospitalarias recién descubiertas, á la arbitrariedad, la tiranía y la corrupción de las costumbres implantadas en su patria
por una dinastía de príncipes orgullosos y disolutos. La del Sur,
desde la bahía de Chesapeake hasta el arranque septentrional
de la península de Florida, había tenido por fundadores á hombres en quienes predominaba el espíritu de aventura, la sed de
las conquistas y el pensamiento de ensanchar los límites del
nombre inglés hasta las más remotas extremidades del globo.
Revolucionarios en embrión los unos, conservadores inconscientes los otros, los primeros tenían la pasión de buscarse un porvenir con el solo trabajo de sus brazos, mediante la adquisición,
en propiedad, del pedazo de tierra que nunca estuvo á su alcance en la vieja Inglaterra; mientras que los segundos, dominados
por las costumbres de su país nativo, preferían hacer grandes
adquisiciones territoriales que sólo con esclavos podían cultivar.
En una y en otra parte la colonización se había limitado, durante la dominación inglesa, á la faja de tierra que se extiende
desde el Atlántico hasta la cumbre de los Apalaches; pero inmediatamente después de conquistada la independencia, entre 1780
y 1790, empezó la toma de posesión de los territorios situados
hacia el Oeste en el valle de Mississippi y en los grandes lagos
del Norte. Virginia, las dos Carolinas y Georgia enviaron colonos hacia los territorios desiertos que hoy son Estados de Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Arkansas y Luisiana, llevando también sus esclavos. Pensilvania, Nueva York, Nueva
Jersey, Maryland y los seis Estados de Nueva Inglaterra dirigieron sus pobladores á los de Ohio, Indiana, Illinois, lowa, Michigan, Wisconsin y Minnessota, para trabajarlos exclusivamente con hombres libres. Entre los territorios libres de Illinois é
lowa, al Norte, y el de Arkansas, con esclavos al Sur, quedaba
ese gran territorio de Missouri, que entre 1810 y 1820 había
empezado á poblarse, y en él apareció por primera vez el con-

Cambio de tipo de población
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flicto entre la esclavitud y la emancipación, en 1819 y 1820. El
Norte exigía yá que los nuevos Estados sólo fuese establecido
el trabajo libre: el Sur protestaba contra esa libertad, contraria a la institución á que creía deber la inmensa riqueza que
empezaba á obtener con la producción y exportación de algodón, entonces en todo el auge de su primera prosperidad. Ese
fue el primer peligro de desintegración del gran coloso, conjurado con el compromiso de Missouri, en cuyo Estado se permitió la introducción de esclavos, pero con la condición de que
en lo sucesivo éstos no podrían ser llevados a ningún Territorio al Norte de la línea 36°, 30' de latitud.
Dos colonizaciones muy distintas se formaron pues. Al
Norte del Potomac, del Ohio y del paralelo 36° 30' trabajo libre, propiedad territorial en pequeños lotes, igualdad de condiciones y tradición de ideas y costumbres procedente de los antiguos puritanos. Al Sur de esas lineas grandes propietarios,
trabajo servil, masa de población blanca, pobre, comparativamente ignorante y abatida, obligada á sostener competencia
con los esclavos. El primero de estos tipos, el yankee, estaba
llamado á crecer primero en riqueza, educación é influencia
política, fundada en el desarrollo democrático. El segundo podía presentar individualidades más brillantes, hombres de Estado más distinguidos, lujo y costumbres aristocráticas á propósito para ganar la simpatía del europeo, y esa organización, más
poderosa en la apariencia, que las aristocracias han mostrado
tanto en los pueblos antiguos como en los modernos.
Hasta ahora sólo había visto ciudades, civilización y costumbres en que predominan las ideas y los gustos del tipo Sur ó
Virginiano. Ahora iba á entrar al territorio del trabajo libre y
debía empezar á palpar las influencias de otras ideas sociales.
Repasando el Mississippi volvimos al Estado de Illinois, el cual
cruzamos en toda su extensión, de Sur á Norte, hasta la gran
metrópoli comercial de los lagos.

