
 

 

OF MICE AND MEN IN THE GREAT DEPRESSION 

LECTURA 3: LA GRAN MIGRACIÓN AL OESTE 

La Gran Depresión fue un periodo de la historia estadounidense en el que se produjo el colapso de la 

economía de los Estados Unidos, el rápido cierre de fábricas y la falta de producción de bienes y 

alimentos, lo que provocó dificultades generalizadas para prácticamente todos los estadounidenses. A 

partir del crac bursátil de octubre de 1929, que hizo desaparecer millones de dólares en inversiones, 

Estados Unidos entró en una época marcada por la pobreza extrema, el desempleo y la falta de vivienda.   

Un segmento de la economía estadounidense que se vio muy afectado por la Gran Depresión fue la 

agricultura.  Los agricultores solían pedir dinero prestado a los bancos para comprar semillas y equipos 

para las cosechas. Para devolver estos préstamos, los agricultores utilizaban las ganancias de sus 

cosechas cuando estas se vendían en el mercado. Con tanta gente sin trabajo en todo el país, la gente 

gastaba menos dinero, los precios de las cosechas y de los alimentos cayeron, y los agricultores no 

pudieron devolver sus préstamos. Muchos agricultores perdieron sus granjas cuando los bancos 

pidieron que devolvieran estos préstamos.  

La conservación del suelo y la rotación de cultivos no eran prácticas tan conocidas por los agricultores de 

los años 30. Las tierras que antes eran aptas para el cultivo se "agotaron" o perdieron sus nutrientes y ya 

no pudieron dar una buena cosecha.  Para empeorar las cosas, las granjas de las Grandes Llanuras 

sufrieron una sequía de siete años a partir de 1931, seguida de vientos turbulentos y llenos de polvo en 

1932. Los testigos de estas tormentas de polvo decían que el polvo era tan denso que el día se convertía 

en noche. A este acontecimiento y a la región se les conoció colectivamente como el "Cuenco de Polvo". 

Los acontecimientos provocados por el Cuenco de Polvo obligaron a las familias de agricultores a 

abandonar sus granjas desgastadas o en bancarrota y a encontrar nuevos trabajos agrícolas en otro 

lugar. "Okies" y "Arkies" eran términos despectivos utilizados para describir a las familias que se dirigían 

al oeste, desde Oklahoma y Arkansas hacia California y Arizona, en búsqueda de trabajo. 

Se calcula que, para el año 1937, había entre 250 000 y 300 000 trabajadores migrantes que viajaban 

por todo Estados Unidos y que trabajaban temporalmente en granjas. California se convirtió en un lugar 

ideal para los trabajadores migrantes debido al clima templado, la larga temporada de cultivo y la 

diversidad de cosechas de este estado. Los trabajadores eran abundantes, pero la producción de 

cultivos no. La competencia por los puestos de trabajo hacía que los salarios fueran bajos, porque los 

propietarios de las explotaciones agrícolas o los capataces podían decidir quién trabajaba y quién no. Un 

ejemplo del sueldo que los emigrantes en California obtenían en 1933 era de doce centavos por hora. 

Los migrantes trabajaban por estos bajos sueldos y, para sobrevivir, familias enteras solían trabajar en el 

campo de sol a sol.   

Para mantener un trabajo estable, los trabajadores migrantes viajaban por el estado a medida que se 

recogían las diferentes cosechas. Cuando se podía encontrar trabajo en una granja, los migrantes 

instalaban ciudades de tiendas de campaña en las cercanías, a menudo sin agua corriente, instalaciones 

sanitarias o electricidad. En 1937, el presidente Roosevelt creó la Administración de Seguridad Agrícola 

(FSA, por sus siglas en inglés) para ayudar a los agricultores y a los trabajadores migrantes. La FSA creó 

campamentos de migrantes con agua corriente y viviendas más sólidas. Algunos hijos de trabajadores 

migrantes incluso recibieron una escolarización temporal en estos campamentos de la FSA. Los 
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administradores de la FSA mantuvieron los campamentos abiertos, pero los propios trabajadores 

migrantes determinaron las normas de vida en los campamentos mediante las decisiones que tomaban 

en los consejos del campamento.  
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