En las elecciones presidenciales de 1916, Woodrow Wilson
hizo campaña usando el lema "Él nos mantuvo fuera de la
guerra". Mientras la Gran Guerra estallaba en el extranjero,
este lema tranquilizaba a los americanos de que sus hijos no
serían enviados a los campos de batalla de Europa. Pero el 6
de abril de 1917, solo un mes después de la segunda toma de
posesión de Wilson, Estados Unidos se unió a la guerra que
en tres años había puesto de rodillas a imperios poderosos.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando de AustriaHungría a manos de los separatistas serbios fue la chispa
que encendió la guerra. Esto fue enardecido por una carrera
armamentista en curso, un creciente nacionalismo y décadas
de resentimiento y competencia entre poderosas naciones
europeas. Decenas de naciones y territorios coloniales
finalmente se alinearon detrás de uno de los dos bloques de
poder opuestos: la Triple Entente (o Aliados), compuesta por
el Reino Unido, Francia y Rusia, y las Potencias Centrales,
compuestas por Alemania, Austria-Hungría, y el Imperio
Otomano. Varias naciones mantuvieron o intentaron la
neutralidad. Al llegar a su fin en 1918, esta "guerra que
terminaría con la guerra" —como el autor H.G. Wells lo
expresó de manera excelente —había transformado al mundo:
la muerte industrializada ocurrió en una escala nunca antes
vista; millones murieron o resultaron heridos; y las potencias
globales se debilitaron, radicalizaron o se desintegraron.
Aunque los aliados y Estados Unidos salieron victoriosos,
Estados Unidos pagó un alto precio. Más de 116,000
americanos perdieron la vida, muchos debido a la pandemia
de influenza que azotó al mundo al final de la guerra. Otros
200,000 estadounidenses regresaron a casa heridos o con una
discapacidad permanente. Las secuelas de la guerra dieron
lugar a nuevas organizaciones como la Legión Americana
(American Legion), las Madres Americanas de la Estrella de
Oro (American Gold Star Mothers) y la Comisión Americana
de Monumentos de Batalla (American Battle Monuments
Commission), todas las cuales todavía siguen activas.
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Crédito: Wikimedia Commons

En muchos sentidos, la Primera Guerra Mundial es una guerra
olvidada, ensombrecida por los principales conflictos que la
precedieron y le siguieron. Pero su impacto fue profundo.
Hizo que fuera normal ver aviones en los cielos y convirtió
la muerte por ametralladora, gas venenoso o artillería en la
nueva normalidad para los soldados. Catalizó los movimientos
de reforma, fortaleció a los grupos marginados y tensó el
compromiso de Estados Unidos con la protección de las
libertades civiles dentro de sus propias fronteras. Causó todo
esto al tiempo que convirtió a Estados Unidos en una nación
acreedora por primera vez en su historia y le otorgó una nueva
importancia, aunque temporal, en el escenario internacional.
Estados Unidos y un nuevo mundo moderno y audaz habían
llegado finalmente.
Texas estuvo a la vanguardia en gran parte de este cambio.
Miles de sus residentes, junto con los nuevos inmigrantes del
resto de los EE. UU. y otros lugares, trabajaron en el frente
interno en los sectores de agricultura, construcción naval,
petróleo y madera. Las poblaciones de la ciudad aumentaron:
Beaumont duplicó y Port Arthur triplicó su tamaño a fines
de la década, mientras que lugares como San Antonio y
Fort Worth cimentaron su estatus como centros de aviación
de importancia nacional. La guerra aceleró la legislación
de cambio social, incluyendo el sufragio femenino y la
prohibición del alcohol. Las presiones de la guerra también
avivaron la violencia racial, que culminó en ataques selectivos
contra afroamericanos durante el "Verano Rojo" de 1919 y el
resurgimiento del Ku Klux Klan en la década de 1920.
Las guerras a menudo sirven como puntos naturales del
pasado sobre los cuales reflexionar. Con frecuencia se nos
advierte que "no olvidemos nunca", una frase con mayor
intensidad cuando se aplica a una guerra de la cual hoy
muchos de nosotros sabemos poco. Esta publicación es una
invitación a buscar vestigios de la Gran Guerra en nuestro
estado y explorar la historia de una guerra que cambió
fundamentalmente a Texas, a Estados Unidos y al mundo.

GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA

3

JUNIO

Crédito: Wikimedia Commons

Junio 28: El separatista
serbio Gavrilo Princip
asesina al archiduque Franz
Ferdinand, heredero del trono
austrohúngaro, y a su esposa,
Sophie, en Sarajevo.

JULIO

Julio 28: Austria-Hungría declara la guerra a Serbia,
lo que lleva a varias naciones europeas y sus territorios
coloniales a declararse la guerra entre sí durante las
siguientes semanas y meses.

AGOSTO

» Alemania invade Luxemburgo y Bélgica, y las fuerzas
británicas llegan a Francia.
» Austria-Hungría invade Rusia. La batalla de Tannenberg
es una gran derrota para el Segundo Ejército Ruso.

SEPTIEMBRE
Los aliados detuvieron el avance alemán en Francia en la
Primera Batalla del Marne, lo que resultó en el fracaso del
Plan Schlieffen, la estrategia alemana para una victoria
rápida y decisiva en Occidente antes de que los rusos
pudieran movilizarse en el Este.

OCTUBRE

» El futuro presidente de los Estados Unidos, Herbert
Hoover, supervisa la distribución de alimentos a los
civiles belgas y franceses.
» Las fuerzas francesas, belgas y británicas detienen
el avance alemán hacia el Canal de la Mancha en la
Primera Batalla de Ypres en Bélgica.
» El Imperio Otomano (Turquía) entra en guerra del
lado de Alemania.
» Las fuerzas alemanas que retenían a la ciudad portuaria
china de Tsingtao se rinden ante las fuerzas japonesas.

DICIEMBRE

Diciembre 25: Las fuerzas británicas y alemanas hacen
la famosa tregua futbolística navideña en el frente
occidental.
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FEBRERO
Alemania avisa a todas las naciones navieras de que
entran en aguas británicas bajo su propio riesgo, cuando
comienza el bloqueo submarino de Gran Bretaña.

ABRIL

» Alemania utiliza gas de cloro por primera vez en la
Segunda Batalla de Ypres, matando a más de 5,000
soldados aliados.
» La batalla de Gallipoli comienza cuando los defensores
turcos repelen a las fuerzas francesas, británicas de
la Comunidad del Estrecho de los Dardanelos, con
grandes pérdidas aliadas.
Crédito: Biblioteca del Congreso

MAYO

» Mayo 7: Un submarino
alemán torpedea y
hunde al transatlántico
británico
Lusitania,
matando a más de
1,000 civiles, incluidos
128 estadounidenses,
y provocando una
crisis
diplomática
entre Estados Unidos y
Alemania.
» Alemania comienza a
bombardear con ataques aéreos de Zeppelin volando
sobre centros civiles británicos.

AGOSTO
Surgen informes por primera vez en los Estados Unidos y
Europa sobre masacres de civiles armenios por parte del
Imperio Otomano.

SEPTIEMBRE
Gran Bretaña usa gas venenoso por primera vez en la
batalla de Loos.

OCTUBRE

La enfermera de la Cruz Roja
Británica Edith Cavell es acusada
de espionaje y es ejecutada por un
pelotón de fusilamiento alemán.

Crédito: Biblioteca del Congreso
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ENERO

Enero 11: Varios empleados de American Smelting and
Refining Company son bajados de un tren en México y
ejecutados por la guerrilla de Pancho Villa.

FEBRERO

Comienza la Batalla de Verdún, la batalla más
prolongada de la guerra. La
cual duró hasta diciembre,
resulta en un estancamiento
y bajas catastróficas tanto
para Alemania como para
Francia, con cientos de
miles de muertos o heridos.
También genera el famoso
grito francés, "No pasarán",
y el general alemán Erich
von Falkenhayn promete
"desangrar a Francia".
Crédito: Biblioteca del Congreso

MARZO

» Los británicos introducen el reclutamiento forzoso
para hombres de entre 18 y 41 años.
» Las huestes de Pancho Villa asaltan Columbus,
Nuevo México, resultando en 17 muertes de civiles
estadounidenses.
» Casi 10,000 tropas estadounidenses dirigidas
por el General John J. Pershing se embarca
en la "Expedición Punitiva" hacia el norte de
México para dar caza a Villa y sus hombres.
Crédito: Biblioteca del Congreso

ABRIL

Crédito: dvidshub.net

Lafayette Escadrille, un escuadrón de
vuelo del ejército francés compuesto por
voluntarios estadounidenses, entra en
combate. Clyde Balsley, de San Antonio,
es el primer piloto estadounidense
del escuadrón en resultar gravemente
herido, y recibe la Medaille Militarie
francesa y la Croix de Guerre.
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MAYO

» Alemania suspende la guerra submarina sin restricciones
para disuadir a Estados Unidos de entrar en la guerra.
Crédito: Biblioteca del Congreso

» El Secretario de Guerra ordena a las unidades de
la Guardia Nacional de Texas, Arizona y Nuevo
México que garanticen la seguridad de los ciudadanos
estadounidenses a lo largo de la frontera entre Estados
Unidos y México.
» Mayo 30: 20,000 personas participan en un desfile de
"preparación" en Dallas.
» Mayo 31: La Marina Real británica choca con la flota
alemana frente a las costas de Dinamarca, con grandes
pérdidas en ambos bandos, en la Batalla de Jutlandia,
el mayor enfrentamiento naval de la Primera Guerra
Mundial.

JUNIO

Un destacamento de la Décima Caballería de Estados
Unidos sufre grandes pérdidas y es capturado por tropas
mexicanas en Carrizal, México. Finalmente se liberan,
pero las relaciones entre ambos países caen a un nuevo
nivel mínimo.

JULIO

Comienza la Batalla del
Somme, lo que resulta en
más de 1 millón de bajas
totales cuando termina
cuatro meses después. Solo
en el primer día, casi 20,000
soldados británicos mueren
y 40,000 resultan heridos.
Crédito: Biblioteca del Congreso

NOVIEMBRE

Woodrow Wilson es reelegido como presidente con el
lema de la campaña "Él nos mantuvo fuera de la guerra".
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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FEBRERO

» Alemania anuncia un regreso a la guerra submarina
sin restricciones con la esperanza de someter a Gran
Bretaña de hambre, lo que resultaría en que Estados
Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Alemania
en unos días.
» Febrero 24: Gran Bretaña comparte
con el gobierno de Estados Unidos
el
Telegrama
Zimmermann
previamente interceptado, en el
cual se insta a México a atacar
a Estados Unidos en calidad de
aliado de Alemania. Poco después,
los periódicos estadounidenses
lo publican, conmocionando a la
nación.
Crédito: Administración Nacional de
Archivos y Registros (NARA)

ABRIL
» Abril 1: El vapor americano Azteca es hundido por un
submarino alemán, matando a casi 30 tripulantes.
» Abril 6: Estados Unidos declara la guerra a la Alemania
Imperial.

Crédito: Archivos del Condado de Tarrant

MAYO

El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de
Servicio Selectivo, que requiere que todos los hombres
entre las edades de 21 y 30 años se registren para un
posible servicio militar.

JUNIO

» Junio 5: Ocurre el primero de los tres días nacionales de
reclutamiento, que finalmente registra a casi 1 millón
de tejanos. Casi 200,000 tejanos terminan sirviendo
a través de una combinación de servicio voluntario y
obligatorio.
» Junio 15: La Ley de Espionaje es aprobada por el
Congreso de los Estados Unidos, seguida más tarde
(mayo de 1918) por la Ley de Sedición. Estas nuevas
y controvertidas leyes hacen que sea ilegal interferir
con el esfuerzo de guerra o criticar al gobierno de los
Estados Unidos.
» Junio 25: Las primeras divisiones de infantería de las
Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses llegan a
Francia.
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JULIO
Comienza la Tercera Batalla de Ypres, que dura hasta
noviembre y cobra la vida de 700,000 soldados.

AGOSTO

Las tensiones raciales y la presencia de tropas
afroamericanas en Houston dieron lugar al motín de
Campo Logan, que resultó en 17 muertes, el consejo
de guerra más grande en la historia de Estados Unidos
y la exclusión de las tropas afroamericanas del Ejército
Regular durante la guerra.

OCTUBRE

Las primeras unidades de las Fuerzas Expedicionarias
Estadounidenses se enfrentan al enemigo en apoyo de
los franceses.

Crédito: NARA

NOVIEMBRE

El gobierno ruso revela al mundo el Acuerdo secreto
Sykes-Picot para dividir las tierras árabes entre franceses
y británicos después de la guerra. Implementada contra
los deseos árabes, sus divisiones territoriales arbitrarias
producen discordia a largo plazo en el Medio Oriente.

DICIEMBRE

» Diciembre 7: Estados Unidos declara la guerra a
Austria-Hungría.
» Diciembre 15: Alemania y Rusia firman un armisticio.
El resultante Tratado de Brest-Litovsk entre Alemania
y el nuevo régimen soviético de Rusia pone fin a los
combates en el Frente Oriental en marzo de 1918.
» Diciembre 18: En parte debido a la hostilidad hacia
las cervecerías estadounidenses de origen alemán, el
Congreso de los Estados Unidos aprueba la Enmienda 18,
que prohíbe la fabricación, venta o transporte de alcohol.
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ENERO
El presidente Wilson da su discurso de "Catorce puntos"
ante el Congreso, exponiendo su plan para la democracia
en el mundo.

FEBRERO

El SS Tuscania
es torpedeado
y hundido
por el UB-77
frente a Escocia,
mientras
transportaba
tropas
estadounidenses
a Europa. Más
de 200 personas mueren, incluidas decenas de tejanos.
Crédito: Wikimedia Commons

MAYO

Mayo 28-30: Comienza la primera operación de guerra
dirigida por Estados Unidos, la Batalla de Cantigny.

Crédito: Wikimedia Commons

JUNIO

» Junio 2: El primer barco estadounidense torpedeado en
aguas estadounidenses por un submarino alemán se hunde
frente a Nueva Jersey.
» Junio: El ejército y los infantes
de marina estadounidenses
detuvieron el avance alemán
en Château-Thierry después
de semanas de sangrientos
combates.
» Mientras tanto, las divisiones
de infantería 36a y 90a de los
EE. UU., principalmente
hombres de Texas y Oklahoma,
comienzan a llegar a Francia en
grandes números.
Crédito: NARA
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JULIO
Julio 15: Comienza la Segunda Batalla del Marne, que
concluye en tres semanas con la detención del avance
alemán. Las fuerzas franco-americanas, incluidos los
tanques, ponen a Alemania a la defensiva durante el resto
de la guerra.

Crédito: NARA

AGOSTO

Agosto 8-9: La victoria británica, francesa y de la
Comunidad en la batalla de Amiens convence al alto
mando alemán de que la derrota es inevitable.

SEPTIEMBRE

» En St. Mihiel, las Fuerzas Expedicionarias
estadounidenses y las fuerzas francesas hacen retroceder
a los alemanes, estableciendo el enfrentamiento final
en la guerra: la Ofensiva Mosa-Argonne. La lucha dura
hasta el 11 de noviembre y es la batalla más sangrienta
de la guerra para Estados Unidos, con un total de
26,000 muertos.
» El brote de influenza, que venía
cobrando impulso durante
meses, llega a un punto crítico.
Para 1920, mata a más de 50
millones de personas.

NOVIEMBRE

Crédito: Biblioteca del Congreso

Noviembre 11: El alto al fuego se alcanza en un vagón de
tren en el bosque de Compiègne en Francia con la firma
de un armisticio a las 11 horas del día 11 del mes 11.

DICIEMBRE
Diciembre 1: Las fuerzas estadounidenses y
británicas entran y ocupan territorio alemán.

GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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ENERO

» Enero 16: La prohibición entra en vigor con la
ratificación de la 18ª Enmienda, que prohíbe la
fabricación, venta o transporte de alcohol.
» Enero 18: Tras el armisticio de noviembre de 1918,
comienzan en París las negociaciones sobre los términos
de la rendición alemana.

JUNIO
Junio 28: El Tratado de Versalles es firmado por todos los
principales combatientes, excepto por los EE. UU.

Crédito: Wikimedia Commons

SEPTIEMBRE
Septiembre 16: El Congreso aprueba un estatuto para la
Legión Americana. La membresía en la organización de
veteranos crece rápidamente y se crean sucursales locales
en todo el país.

MARZO

En su segundo intento, el
Congreso de los Estados
Unidos no ratifica el
Tratado de Versalles. Al no
haber logrado unirse a la
recién creada Sociedad de
Naciones, Estados Unidos
vuelve al aislacionismo.

Crédito: Wikimedia Commons
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Crédito: Biblioteca del Congreso
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La Revolución Mexicana (1910-1920) trajo inestabilidad a
las zonas fronterizas del suroeste de los Estados Unidos. La
agitación política y la lucha por el poder en México desataron
una gran ansiedad en ambos lados de la frontera, donde los
lazos familiares y culturales eran profundos. Las tensiones
se exacerbaron aún más por la ocupación a corto plazo de
Veracruz en 1914 por parte de los Infantes de Marina de
los EE. UU. y por la afluencia de refugiados políticos y
económicos al sur de Texas. En el vacío de poder, el general
Venustiano Carranza se declaró presidente de México, pero se
sintió frustrado por la negativa del presidente estadounidense
Wilson a reconocer la legitimidad de su proclamación. En
consecuencia, ignoró las incursiones transfronterizas llevadas
a cabo por insurgentes en el sur de Texas.
En enero de 1915, la situación entre las dos naciones casi
había llegado a un punto de ruptura. Surgió un manifiesto
revolucionario, conocido como el Plan de San Diego, que
llamaba a los hispanos a librar una guerra racial contra los
anglos y reclamar el suroeste de los Estados Unidos como una
república hispana. La reacción de los anglo-tejanos contra sus
vecinos tejanos en el Valle del Río Grande fue inmediata, lo
que provocó cientos de muertes y una desconfianza persistente
en la región.
El reconocimiento de Estados Unidos de la proclamación de
Carranza a fines de 1915 debería haber calmado la situación,
pero en cambio envalentonó a Francisco “Pancho” Villa,
uno de los antiguos aliados de Carranza y de sus críticos más
feroces. La desilusión de Villa con ambos gobiernos llevó
a una campaña de guerrillas sostenida contra ciudadanos
estadounidenses, que culminó en una incursión en marzo de
1916 en Columbus, Nuevo México, en la que asesinó más
de una docena de personas. Esta afrenta resultó demasiado
para el presidente Wilson, quien envió 10,000 soldados
estadounidenses al norte de México bajo el liderazgo del
general del ejército de los EE. UU. John J. Pershing.
Soldado y ruinas tras la incursión en Columbus, Nuevo México
Crédito: Biblioteca del Congreso
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Pancho Villa
Crédito: Biblioteca del Congreso

Desde el principio, esta "Expedición Punitiva" se encontró
con la hostilidad del público mexicano y del gobierno en
funciones. Villa resultó esquivo, y sus hombres utilizaron su
familiaridad con el terreno a su favor mientras hostigaban a las
tropas estadounidenses que se adentraban más en el país. El 21
de junio de 1916 ocurrió una crisis, cuando un destacamento
de la Décima Caballería estadounidense llegó al pueblo de
Carrizal y se encontró con tropas federales mexicanas y no con
los bandidos de Villa. Los combates que siguieron resultaron
en varias muertes y la captura de soldados estadounidenses.
Hubo voces en los Estados Unidos que pedían la guerra, pero
prevalecieron las mentes más sensatas. Ninguno de los dos
gobiernos vió valor en una escalada militar y, a principios de
febrero de 1917, Estados Unidos había acordado retirarse de
México.
Estados Unidos no logró capturar ni matar a Villa, pero la
Expedición Punitiva tuvo otros impactos, incluyendo la
preparación de Estados Unidos para el conflicto en Europa.
El mismo mes que Estados Unidos se retiró de México, la
inteligencia británica compartió con el presidente Wilson
un cable interceptado del ministro de Relaciones Exteriores
alemán, Arthur Zimmermann. Contenía una oferta para
ayudar a México a recuperar su territorio estadounidense
perdido, incluido Texas, a cambio de aliarse con Alemania si
Estados Unidos se unía a la guerra en Europa. El Telegrama
de Zimmermann, como se le conoció, cambió el rumbo de
la opinión pública. Siguiendo los pasos de la reanudación
de Alemania de la guerra submarina sin restricciones, que
garantizó la pérdida de más buques estadounidenses, la
neutralidad estadounidense en la Gran Guerra ya no era una
opción viable.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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Durante siglos, las potencias de Europa occidental lucharon
por controlar los océanos del mundo. A principios del siglo
XX, la competencia de Alemania con la superpotencia naval
Gran Bretaña había conducido a una carrera armamentista
desastrosa que ayudó a impulsar al mundo hacia la
confrontación. Aunque Gran Bretaña logró mantener su
dominio marítimo, la Alemania imperial tenía una ventaja
innegable y mortal: la unterseeboot, o submarino U-boat.
A partir de 1914, la estrategia de Gran Bretaña para poner fin
a la guerra dependió de un exitoso bloqueo naval de Alemania.
La mitad del presupuesto de guerra de Gran Bretaña se
destinó a los EE. UU. oficialmente neutrales, y el bloqueo
de Alemania significó que los aliados tenían el monopolio de
la compra de balas estadounidenses, proyectiles de alto poder
explosivo, granos y acero. Sin embargo, la flota de superficie
superior de Gran Bretaña resultó especialmente vulnerable a
los ataques submarinos. A mediados de 1915, los submarinos
habían hundido casi 750,000 toneladas de mercancías
británicas, poniendo en grave peligro la capacidad del país
para importar los alimentos y los suministros de guerra que
tanto necesitaba. Cada nación estaba decidida a someter a la
otra a morir de hambre.
Para Alemania, la guerra submarina sin restricciones siempre
fue un riesgo calculado. Molestaba a naciones neutrales como
Estados Unidos, y las relaciones entre ambos países alcanzaron
un nuevo mínimo en mayo de 1915 con el hundimiento
del barco de pasajeros británico, el Lusitania. La ira de
16
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USS Texas Crédito: Biblioteca del Congreso

Estados Unidos por la pérdida de vidas, en particular los 128
estadounidenses muertos, obligó a Alemania a suspender la
guerra sin restricciones en el Atlántico.
La nueva política no podría durar. El deterioro de las
condiciones en el país obligó a Alemania a anunciar en
febrero de 1917 que reanudaría la guerra sin restricciones
en el Atlántico, y Estados Unidos respondió rompiendo
relaciones diplomáticas. Cuando se supo la noticia de que
Inglaterra interceptó el telegrama de Zimmermann (pág. 15),
la neutralidad estadounidense estaba condenada al fracaso. La
nación estaba indignada y en guerra.
El problema de cómo proteger la navegación aliada y las rutas
marítimas transatlánticas siguió preocupando a los aliados.
Uno de los recordatorios más dolorosos de esta vulnerabilidad
naval fue el hundimiento del buque de pasajeros de tropas, el
SS Tuscania en febrero de 1918 frente a la costa occidental
de Escocia, más de 200 estadounidenses, incluidos varios
tejanos, murieron en el ataque con torpedos. Para compensar
tales pérdidas, el sureste de Texas, particularmente Orange
y Beaumont, se convirtió en un centro para redoblar los
esfuerzos de construcción naval. Finalmente, la amenaza de
los submarinos fue neutralizada, gracias en gran parte al uso
del sistema de convoyes. Uno de los barcos de convoyes más
famosos de la época, el acorazado USS Texas (pág. 54), pasaría
a desempeñar un papel importante en la Segunda Guerra
Mundial.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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Crédito: Biblioteca del Congreso

En muchos sentidos, Texas se movilizó para la guerra mucho
antes de la entrada de Estados Unidos al conflicto en abril
de 1917. En la primavera de 1916, la Guardia Nacional
de Texas fue llamada a filas en respuesta a la inestabilidad
dentro de México y a lo largo de la frontera entre Estados
Unidos y México, que culminó con la incursión de Pancho
Villa en Columbus, Nuevo México. La Expedición Punitiva
resultante a México, dirigida por el General John J. Pershing,
parecía justificar las opiniones de los
estadounidenses que apoyaban el
movimiento de preparación.
Una vez comprometidos
con la causa aliada, los
líderes estadounidenses
pronto se dieron cuenta
de que la clave del
éxito era una rápida
movilización, una tarea
que no era fácil. El
ejército de los Estados
Unidos ocupaba el puesto
17 en el mundo en términos
de tamaño, y era un ejército
18

General John J. Pershing
Crédito: Biblioteca del
Congreso
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regular mal organizado, incluso con tropas de reserva, estaba
formado por menos de 200,000 hombres. En 19 meses, ese
número aumentó a más de 4 millones, de los cuales al menos
2 millones comenzaron a llegar a los puertos europeos en la
primavera y el verano de 1918. Increíblemente, uno de cada
cinco hombres estadounidenses en edad militar se vistió de
uniforme durante la guerra.

Hombres reclutados que se reportan para el servicio en Campo Travis, San Antonio Crédito: NARA

Estos “soldados ciudadanos” recién movilizados constituían el
grueso de la fuerza de combate más nueva destinada al frente
occidental: las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses,
lideradas por el Gral. Pershing. La mayoría procedían de
guardias nacionales estatales activados y, en mayor medida,
el servicio militar obligatorio, hecho posible a través de la
Ley de Servicio Selectivo del 18 de mayo de 1917. Todos
los ciudadanos estadounidenses varones entre las edades de
18 y 30 (luego aumentado a 45) estaban obligados por ley
a registrarse para el reclutamiento. Al final de la guerra, se
habían registrado 24 millones de estadounidenses, incluidos
casi 1 millón de tejanos.
En total, Texas puso en servicio militar a casi 200,000
hombres y más de 400 mujeres. Debido a las oportunidades
restringidas y la discriminación sistémica, la mayoría (pero
no todos) los tejanos afroamericanos que participaron fueron
reclutados, y muchos sirvieron en las Divisiones de Infantería
92a o 93a, totalmente integradas por afroamericanos, bajo
oficiales comisionados anglosajones. La mayoría de los tejanos
anglosajones e hispanos que participaron eran una mezcla de
reclutas y registrados, y un número significativo se encontró
en una de las “divisiones de Texas”: las divisiones 36a y 90a de
infantería.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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Además de contribuir con sus hijos nativos, el Estado de la
Estrella Solitaria demostró ser un centro de entrenamiento
crucial para miles de reclutas sin preparación que vinieron a
entrenar, recibir instrucción o aprender a volar. Las guerras
fronterizas del siglo XIX habían dejado a
el Paso
Texas con fuertes activos como Fort Sam
Houston en San Antonio y Fort Bliss en El
Paso, los cuales jugaron un papel importante en la
guerra. Además, el cabildeo agresivo también había
asegurado acuartelamientos para el entrenamiento
básico: Campo MacArthur (Waco), Campo Logan
(Houston), Campo Travis (San
Antonio) y Campo Bowie
(Fort Worth). El terreno
y el clima del estado lo
convirtieron en el lugar
perfecto para entrenar
aviadores, estimulando
la
construcción
en
campos
aéreos
y escuelas en todo
Texas (que albergaron
principalmente a pilotos
estadounidenses, británicos
Entrenamiento de bayoneta
y canadienses). Además,
Crédito: NARA
se creó la primera escuela de
oficiales en Leon Springs y produjo casi
2000 "maravillas de 90 días".
La vida en el campamento para la mayoría era ajetreada,
emocionante, a veces aburrida, ruidosa y ocasionalmente
solitaria. Los hombres pasaron meses siendo entrenados en
artillería, guerra de trincheras y otras habilidades mientras
aprendían protocolos militares. Para muchos, era la primera
vez que estaban tan lejos de casa y en un entorno tan
Pilotos de Texas en el campo Love Field
Crédito: Biblioteca del Congreso
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AERÓDROMOS
AIRFIELDS
CENTROS
DE ENTRENAMIENTO
posts
& training
camps

dallas

fort worth

waco

austin
houston
san antonio

reglamentado,
o la primera
vez que recibían
atención médica
básica
y
tres
comidas al día. Una
browsville
brownsville
comodidad habitual, y
una distracción tentadora,
fueron
las
comunidades
circundantes que en general
eran acogedoras. Sin
embargo, la repentina
afluencia de hombres
a menudo agravó las
tensiones
raciales,
así como agudizó
la ansiedad sobre el
consumo de alcohol y
las normas morales en la
comunidad.
Entrenamiento de guerra de trincheras
Crédito: NARA
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Mientras el ejército estadounidense luchaba con la falta
de oficiales de calidad y experiencia especializada dentro
de sus crecientes filas, se presentó una solución obvia: las
instituciones de educación superior. Desde el principio, los
colegios y universidades de Texas buscaron ser, y fueron, parte
integral del esfuerzo de guerra.
La Universidad Agrícola y Mecánica de Texas (más tarde
Universidad A&M de Texas) en College Station fue la primera
en la nación en ofrecer su campus al gobierno federal. Al final
de la guerra, había entrenado a casi 4,000 hombres en tareas
bélicas esenciales, incluyendo a cuerpos de especialistas en
señales y radio, mecánica automotriz y agrimensura. Más de
2,000 estudiantes también respondieron al llamado del deber,
55 de los cuales murieron.
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Al igual que su contraparte de College Station, la Universidad
de Texas en Austin estaba ansiosa por hacer su parte. Fue una
de las seis universidades estadounidenses que albergaron una
Escuela de Aeronáutica Militar, que finalmente se conoció
como el "West Point del Aire". También se establecieron
escuelas para operadores de radio y mecánicos de automóviles.
Después de la guerra, dos de las estructuras más emblemáticas
del campus, Memorial Stadium y Littlefield Fountain, se
crearon como monumentos.
Un efecto duradero de la guerra en los campus fue el Cuerpo
de Entrenamiento del Ejército de Estudiantes (SATC), un
precursor del actual Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales
de Reserva (ROTC). Aunque se estableció demasiado tarde
en la guerra para ser realmente efectivo, este intento de
crear "estudiantes soldados" normalizó la idea de que las
instituciones públicas y privadas de educación superior, y
no solo las academias militares de élite, tienen un papel que
desempeñar en la preparación de los líderes y especialistas
militares.
Las instituciones históricamente para afroamericanos que
participaron, como las universidades Wiley y Bishop en
Marshall y Prairie View Normal and Industrial College (más
tarde Prairie View A&M University) cerca de Houston,
continuarían desempeñando papeles fundamentales en el
movimiento de derechos civiles dentro de Texas.

Instrucción de uso de radio en Texas A&M
Crédito: NARA
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La diversidad de la experiencia de los afroamericanos tejanos
en la Gran Guerra sigue sin ser reconocida hoy en día.
Aunque sirvieron en unidades segregadas bajo comandantes
anglosajones, los hombres del estado de la Estrella
Solitaria lo hicieron en una variedad de roles. De manera
desproporcionada, estos tenían roles laborales y de apoyo,
pero no todos. Más de 300 tejanos lucharon en el famoso
369º Regimiento de Infantería, o "Harlem Hellfighters",
y en otras unidades de combate. Muchos más sirvieron en
el 20º Regimiento de Ingenieros, o Regimiento Forestal,
aprovechando la experiencia adquirida en los campamentos
madereros del este de Texas. Al menos dos docenas de tejanos
afroamericanos eran oficiales, habiendo sido el de mayor
rango el Capitán Aaron Day, Jr. de Dayton, Texas.
En el frente interno, hubo muchos desafíos. La ironía del
llamamiento del presidente Wilson de hacer que el "mundo
sea seguro para la democracia" no pasó desapercibida para los
millones de afroamericanos a los que se les siguió concediendo
poca o ninguna democracia en su país, especialmente en el
sur de Jim Crow. A muchos les resultó difícil "cerrar filas",
como convocaba W.E.B. DuBois en un famoso ensayo, frente
a la opresión sistémica y la violencia dirigida. Más de 100,000
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afroamericanos se fueron de Texas a las ciudades del norte
como parte de la Gran Migración, y los que se quedaron
enfrentaron sospechas y, a veces, violencia. Sin embargo, la
mayoría participó en campañas de Liberty Bond, iniciativas
de la Cruz Roja, trabajo en tiempos de guerra y otros esfuerzos
para apoyar a las tropas estadounidenses.
En agosto de 1917 se alcanzó un punto bajo en las relaciones
raciales, cuando hombres del 24° Regimiento de Infantería,
totalmente afroamericanos, se amotinaron en Campo Logan
después de un mes de abusos por parte de los anglosajones
de Houston y por violencia a manos de su departamento de
policía. El Motín de Houston, como llegó a ser conocido,
tuvo como resultado 17 muertes, varios heridos y el consejo
de guerra más grande en la historia de Estados Unidos. Como
resultado, el 24° y otras unidades de soldados afroamericanos
de infantería y caballería del Ejército Regular no fueron
enviadas a Francia; en cambio, los guardias nacionales
afroamericanos (en su mayoría de los estados del norte) y
los reclutas irían en su lugar en las recién creadas 92a y 93a
Divisiones de Infantería de las Fuerzas Expedicionarias
Estadounidenses. Un número considerable de ellos se quedó
en Estados Unidos durante la guerra.
Al final de la guerra, la desmovilización de los soldados
afroamericanos a la vida civil provocó un estallido de violencia
conocido como el "Verano Rojo" de 1919. El resentimiento
hacia los militares afroamericanos, así como la insistencia de
los anglosajones en hacer cumplir los códigos sociales raciales,
resultó en un derramamiento de sangre en docenas de pueblos
en los Estados Unidos, incluida Longview, Texas. Este trágico
período energizó el movimiento de derechos civiles y jugó
un papel crucial en el crecimiento de organizaciones como
la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color.

Corte marcial de 64 miembros del 24° Regimiento de Infantería en
juicio por motín y asesinato de 17 personas en Houston
Crédito: NARA
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No existe una cifra exacta, pero se cree que miles de hispanos
sirvieron en el ejército estadounidense durante la Primera
Guerra Mundial. Y lo hicieron en circunstancias difíciles. Al
igual que los estadounidenses de origen alemán, los hispanos
a menudo se encontraban bajo sospecha por ser "extranjeros"
por lo cual se percibía y se asumía una falta de lealtad hacia
los Estados Unidos. Además, al igual que los afroamericanos,
estaban expuestos a prejuicios raciales sobre su inteligencia
y habilidades. Algunos, como el ganador de la Medalla de
Honor David Bennes Cantú Barkley, se sintieron obligados
a ocultar o restar importancia a su herencia hispana para ser
aceptados.
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A pesar de estos desafíos, la mayoría respondió al estallido de
la guerra con apoyo y entusiasmo. Las comunidades hispanas
en Dallas, Corpus Christi, Laredo y otros lugares acudieron
en masa a los desfiles patrióticos. Las publicaciones en español
promovieron los esfuerzos de conservación de alimentos,
mientras que los mexicoamericanos en todo el centro y sur de
Texas se unieron a las campañas de bonos de guerra. Quizás
una de las contribuciones más grandes, aunque subestimadas,
de los mexicanos y los mexicoamericanos al esfuerzo de
guerra fue su trabajo en el frente interno en la agricultura,
la construcción y la minería, que resultó vital para la victoria
aliada.
Uno de los actos de heroísmo más dramáticos de la guerra
ocurrió el 12 de septiembre
de 1918, durante la
sangrienta ofensiva
Mosa-Argonne.
El
soldado
Marcelino
Serna,
un
ciudadano
mexicano en
el ejército de
los Estados
Unidos,
él
solo acabó con
dos docenas de
alemanes y capturó
Marcelino Serna
a dos docenas más.
Crédito: Familiares de Marcelino
Serna
Esta valentía fue seguida
por un acto de valentía moral:
impidió que los soldados estadounidenses ejecutaran a sus
prisioneros. Irónicamente, al soldado de habla hispana que
se fue a radicar a El Paso después de la guerra se le había
ofrecido darse de baja una vez que se descubrió su verdadera
nacionalidad. En cambio, eligió quedarse y luchar. Al
hacerlo, se convirtió en el veterano de la guerra de Texas
más condecorado, con múltiples medallas recibidas de los
gobiernos francés, italiano y estadounidense, incluida la Cruz
por Servicio Distinguido.
Al igual que otros grupos marginados, la participación en
la guerra intensificó la demanda constante de un trato más
equitativo para los mexicoamericanos. En particular, el
veterano José de la Luz Sáenz cofundó la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC) después de la guerra y
luchó incansablemente para poner fin a la segregación de
los jóvenes hispanos en las escuelas de Texas. Él resumió
los sentimientos de muchos veteranos cuando escribió:
"Demostremos de una vez por todas que somos dignos de
luchar por los derechos, para que en el futuro se nos otorguen
esos mismos derechos".
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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Durante la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses
de origen alemán constituyeron el grupo étnico más grande
de los EE. UU. la mayoría eran descendientes de alemanes
que habían emigrado a los EE. UU. en el siglo XIX. Texas
fue un destino especialmente atractivo para estos primeros
inmigrantes,
muchos de los
cuales
formaron
comunidades
unidas en el área de
Hill Country en el
centro de Texas. A
principios del siglo
XX, otros 45,000
alemanes nacidos
en el extranjero
también
vivían
en el estado de la
Estrella Solitaria,
creando una de las
regiones culturales
más vibrantes y
dinámicas
del
estado.
Estas
comunidades
Crédito: Corsicana Daily Sun, 12 de junio de 1918
de
inmigrantes
y descendientes celebraban las costumbres de Alemania,
especialmente su música, idioma y comida. También
brindaron educación bilingüe a sus hijos, leyendo periódicos
en alemán y crearon con entusiasmo cervecerías, clubes
sociales y sociedades. Uno de ellos, la Alianza Nacional
Alemana Americana, registró más de 2 millones de miembros
y capítulos en 44 estados.
El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 complicó
considerablemente la vida de los germanoamericanos. Muchos
favorecían a Alemania, pero les resultaba cada vez más difícil
hacerlo públicamente cuando Gran Bretaña controlaba
las noticias que llegaban a las costas estadounidenses. En
consecuencia, un número creciente de estadounidenses había
comenzado a ver el conflicto como uno de la "civilización"
occidental que se defendía de un agresor militarista que
afirmaba su superioridad cultural, una opinión descartada
como propaganda por la mayoría de los estadounidenses de
origen alemán.
Después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, las
expresiones públicas (o incluso privadas) de apoyo a Alemania
se volvieron imposibles. Mostrar una bandera alemana o
28
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hablar alemán se convirtió en actos peligrosos que invitaban
al acoso, el arresto o la violencia. Las cervecerías alemanas, y
por extensión el acto de beber cerveza, fueron atacadas por
prohibicionistas por motivos patrióticos y sentaron las bases
para la aprobación exitosa de la prohibición estatal y nacional.
Ni siquiera los nombres eran inmunes. Durante la guerra, la
calle King William de San Antonio, que lleva el nombre del
primer emperador alemán, se conocía como Pershing Avenue.
Un número incalculable de estadounidenses de origen alemán
utilizaron el inglés para ocultar su identidad étnica.
A pesar de estas condiciones, muchos estadounidenses
de origen alemán, y tejanos alemanes, demostraron una
gran lealtad y heroísmo durante la guerra. El primer oficial
estadounidense de ascendencia alemana en morir en batalla
fue el primer teniente Louis J. Jordan de Fredericksburg. Su
compañero Chester W. Nimitz, nativo de Fredericksburg,
se entrenó en técnicas antisubmarinas como oficial en la
Armada de los Estados Unidos (y luego comandaría la Flota
del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial). La valentía y el
sacrificio de estos y muchos otros estadounidenses de origen
alemán proporcionaron un contrapunto al sentimiento antialemán.

"Camuflaje", de James Montgomery Flagg, 1918, muestra a un alemán estadounidense que apoya
públicamente a Estados Unidos y dice en privado: "Alabado sea el Kaiser".
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Al igual que los hombres, las mujeres ayudaron al esfuerzo
bélico al alistarse en las fuerzas armadas y contribuir en el
frente interno. Aunque no se les permitió tomar las armas,
más de 400 mujeres tejanas sirvieron con distinción en el
ejército de los Estados Unidos en una variedad de roles. La
mayoría sirvió en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército de los
EE. UU. en campamentos militares en los Estados Unidos
y en el extranjero. Las mujeres también vistieron uniformes
como telefonistas, conductores, mecánicos y en funciones
administrativas y de oficina. Por primera vez, la Marina de los
EE. UU. y los Infantes de Marina de los EE. UU. admitieron
mujeres en sus filas regulares, principalmente en funciones
administrativas para "liberar a los hombres para el combate".
Dos tejanas afroamericanas, Maud Williams y Fannie Foote,
sirvieron en la Marina como asistentes administrativas,
mientras que otras tejanas sirvieron como marinas.
Muchas organizaciones civiles brindaron oportunidades
adicionales para que las mujeres participaran
directamente. Una de las más importantes, la Cruz Roja
Estadounidense, permitió a las mujeres contribuir como
enfermeras, voluntarias de relevo, recaudadoras de fondos
y otros trabajos más. Katherine Stinson, la cuarta mujer
en los Estados Unidos en recibir su licencia de piloto,
enseñó a volar en la escuela de aviación de sus padres en
San Antonio y recaudó dinero para la Cruz Roja antes
de servir finalmente como conductora de ambulancia en
Francia. Las mujeres también participaron en muchas otras
iniciativas, como la preparación de vendajes para las tropas,
la organización de eventos sociales en los campamentos
y la supervisión de las campañas para los bonos Liberty
y Victory para recaudar fondos para el esfuerzo de guerra.

Katherine Stinson y su avión
Crédito: Biblioteca del Congreso
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Crédito: Biblioteca del Congreso

Ir a la guerra tuvo un impacto profundo en la vida de las
mujeres. En el ámbito doméstico, las mujeres "hicieron su
parte" conservando alimentos en sus hogares: los "lunes sin
carne" y los "miércoles sin trigo" eran iniciativas populares.
En todo Texas, las mujeres a menudo ayudaban con el trabajo
agrícola estacional y desempeñaban roles tradicionalmente
masculinos en la fuerza laboral. Algunos de los tejanos más
ricos y con conciencia social como Minnie Fisher Cunningham
y Jane McCallum combinaron sus esfuerzos de recaudación
de fondos con la defensa de causas progresistas como el
sufragio femenino y la prohibición del alcohol, y finalmente
tuvieron éxito con la aprobación de las enmiendas 18 y 19 a
la Constitución de los Estados Unidos. Pero quizás la forma
más conmovedora en que cambiaron las vidas de las mujeres
fue a través de la pérdida de familiares queridos que murieron
en acción. En 1928, se creó la asociación Madres Americanas
de la Estrella Dorada (American Gold Star Mothers) para
ayudar a las mujeres a procesar la pérdida de hijos en el
servicio militar, con más de 100 tejanos participando en
las peregrinaciones Gold Star a Francia entre 1930 y 1933.
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La mayoría de los grupos marginados vieron el apoyo a la
guerra como un medio de aceptación social y, por lo tanto,
participaron con entusiasmo. Sin embargo, para aquellos
con sentimientos complicados, o incluso hostiles, sobre la
participación de Estados Unidos en la guerra, la vida cotidiana
podría ser difícil. En junio de 1917, la Ley de Espionaje, y más
tarde la Ley de Sedición, criminalizó la oposición a la guerra
y otorgó al gobierno federal amplios poderes para hostigar,
intimidar y encarcelar a sus críticos. Agencias federales como
la Oficina de Investigaciones y el Servicio Postal de los EE.
UU. espiaron activamente a los ciudadanos estadounidenses,
mientras que el Consejo de Defensa del Estado de Texas alentó
a los residentes a vigilar el patriotismo de los miembros de la
comunidad y reportar a los que se consideraban "holgazanes".
Esta carga de sospecha recayó desproporcionadamente sobre
los disidentes políticos, los pacifistas y los activistas laborales.
Aquellos asociados con los Trabajadores Industriales del
Mundo contra la guerra fueron encarcelados. En Abilene, un
tribunal federal condenó a seis años de prisión a tres líderes
de la Asociación Protectora de Agricultores y Obreros contra
el reclutamiento. Incluso ir a huelga durante la guerra podría
traer acusaciones de deslealtad. Cuando miles de trabajadores
petroleros en Texas y Louisiana se declararon en huelga,

IDOS NACIDOS
“HAY CIUDADANOS DE ESTADOS UNRTI
VE DO EL VENENO
BAJO OTRAS BANDERAS QUE HAN MA
ARTERIAS DE
DE LA DESLEALTAD EN LAS MIS URSAS
DE PASIÓN,
LA VIDA NACIONAL. TALES CRIAT SER APLASTADAS.
DESLEALTAD Y ANARQUÍA DEBENLA MANO DE NUESTRO
SON INFINITAMENTE MALIGNAS YELLAS DE INMEDIATO".
PODER DEBE CERRARSE SOBRE eso en 1915
Presidente Wilson al Congr
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el Departamento de Trabajo se aseguró de que una cuarta
parte perdiera sus trabajos. Las autoridades terminaron
rápidamente con una huelga similar de los trabajadores de
los astilleros en Orange a principios de 1918, atacando su
patriotismo en el proceso.
A las comunidades de inmigrantes les fue aún peor. Mientras
que un tercio de la población estadounidense estaba formada
por inmigrantes y sus hijos, las ansiedades sobre su idioma,
clase social, religión y lealtades percibidas alimentaron
la desconfianza nativista. Los estadounidenses de origen
alemán, en particular, fueron los más afectados por este
miedo colectivo, al enfrentar ataques a su cultura, idioma,
libertades y, a veces, a su seguridad personal. Los funcionarios
del Campo Bowie encarcelaron temporalmente y dieron de
baja abruptamente a la enfermera del ejército Ella Behrens,
una hija estadounidense de inmigrantes alemanes, después de
acusarla de introducir gérmenes de la influenza en el campo.

Foto de archivo policíaco de Maurice
Wand, condenado en Houston por
violar la Ley de Espionaje.
Crédito: NARA
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Un oponente en 1918 demostró ser incluso más letal que los
horribles campos de exterminio de la Gran Guerra: el virus de
la influenza H1N1. Su propagación por todo el mundo, y la
forma agresiva de neumonía que a menudo la acompañaba,
resultaría ser una de las pandemias más mortíferas de la
historia, matando a decenas de millones en el verano de 1919.
Este impactó en tres oleadas: una versión más benigna que
terminó en agosto de 1918, seguida inmediatamente por una
cepa mucho más virulenta en el otoño, y un tercer brote en
la primavera de 1919. De las tres, la segunda cepa fue la que
causó más estragos. Dejó inmunes desproporcionadamente a
los muy jóvenes y ancianos, pero mató a los miembros más
sanos de la sociedad: hombres y mujeres de entre 15 y 45
años.
Los contemporáneos la llamaron la "gripe española", pero
la enfermedad apareció por primera vez en marzo de 1918
en Campo Funston en Kansas. La movilización de guerra
le permitió extenderse rápidamente a otras instalaciones
Crédito: Biblioteca Nacional
de Medicina de los EE.UU.
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militares estadounidenses. Un mes después, apareció en
Brest, Francia, y poco después apareció en todas las naciones
combatientes y más allá. La concentración de hombres
en espacios reducidos hizo que el personal militar fuera
especialmente vulnerable. A finales de año, se pensaba que
hasta el 40 por ciento de la Marina de los EE. UU. se había
infectado. Más de 4,000 soldados estadounidenses murieron
al cruzar el Atlántico. Una asombrosa cuarta parte de las
Fuerzas Expedicionarias estadounidenses, o un millón de
hombres, finalmente se enfermó. En total, 25 millones de
estadounidenses se infectaron y al menos 600,000 murieron.
En el frente interno, muy pocas comunidades escaparon ilesas
del rápido ataque de la gripe. Llegó a Texas el 27 de septiembre
y en un mes se habían reportado más de 10,000 casos en el
estado. Las ciudades militares como El Paso y San Antonio
se vieron especialmente afectadas. En respuesta al brote, los
gobiernos de todos los niveles hicieron todo lo posible para
detener la propagación y tratar a los afectados. Escuelas,
teatros, negocios y otros lugares públicos de reunión cerraron
sus puertas y se establecieron estrictos procedimientos de
cuarentena. Las máscaras de gas se convirtieron en algo
común en algunas calles de la ciudad. Ni siquiera los ricos
y poderosos se salvaron: El presidente Wilson casi muere a
causa de la enfermedad durante las conversaciones de paz de
París de abril de 1919.
A lo largo de esos horribles meses de 1918 y 1919, parecía
que la terrible enfermedad que había afectado a la humanidad
no llegaría a su fin.
Pero de pronto, un
año y medio después,
la gripe desapareció
tan rápido como
había aparecido. Los
casos denunciados se
desplomaron, la gente
volvió a reunirse en
grandes números y la
vida volvió lentamente
a algo parecido a
la normalidad. Sin
embargo, los efectos se
sentirían durante años.
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TEJANOS FAMOSOS

DWIGHT D. EISENHOWER
Nacido en Denison, el futuro Comandante Supremo Aliado
en la Segunda Guerra Mundial y el 34º presidente de los
Estados Unidos permaneció en Estados Unidos durante
la Gran Guerra. Sin embargo, logró el rango temporal de
Teniente Coronel y ganó una valiosa experiencia supervisando
el entrenamiento de tanques y la logística de los convoyes
motorizados.
CHESTER W. NIMITZ
En la Primera Guerra Mundial, el nativo de Fredericksburg y
graduado de la Academia Naval de los EE. UU. se desempeñó
primero como asistente y luego como jefe de personal en la
fuerza submarina de la Flota del Atlántico de los EE. UU.
Luego se convertiría en comandante de la Flota del Pacífico
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
WILLIAM J. DURHAM
Un joven "Willie" Durham de Sulphur Springs sirvió en
Francia en el 20o de Ingenieros. Después de la guerra, se
convirtió en abogado de derechos civiles y líder prominente
dentro de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente
de Color (NAACP). Su trabajo en el caso Sweatt v. Pintor
dio lugar a la eliminación de la segregación de la facultad de
derecho de la Universidad de Texas.
JOHN W. THOMASON, JR.
Un prolífico autor e ilustrador, nativo de Huntsville e infante
de la marina de los EE. UU. combatió en numerosas batallas
durante la Primera Guerra Mundial. Su carrera militar lo llevó
por todo el mundo y le valió numerosos reconocimientos,
incluidos la Estrella de Plata, la Cruz de la Marina, la Medalla
del Aire y un destructor de la marina fue nombrado en su
honor.

TEJANOS IMPORTANTES EN LA POLÍTICA NACIONAL

EDWARD M. “COLONEL” HOUSE
Intermediario de poder político, diplomático y consejero
cercano del presidente Wilson, House, nativo de Houston,
usó su influencia con el presidente para conseguir puestos
en el gabinete para sus compañeros tejanos y representó a
la administración en delicadas negociaciones con líderes
extranjeros.
EMMETT J. SCOTT
Asistente especial del Secretario de Guerra (1917-19), Scott,
nativo de Houston y ex ayudante de Booker T. Washington,
fue el afroamericano de más alto rango en la administración
de Wilson y se desempeñó como asesor especial en asuntos de
veteranos afroamericanos.
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THOMAS WATT GREGORY
Como Fiscal General (1914-19), uno de los cargos más
poderosos de la administración de Wilson, Gregory
supervisó el uso del Departamento de Justicia y la Oficina
de Investigaciones para enjuiciar, y en algunos casos acosar, a
quienes se consideraba que violaban la las Leyes de Espionaje
y Sedición. El controvertido ex alumno de la Universidad de
Texas regresó al estado de la Estrella Solitaria después de la
guerra.
ALBERT S. BURLESON
Nacido en San Marcos, Burleson ayudó a establecer el servicio
de correo aéreo y a mejorar la entrega rural dentro de los
Estados Unidos como Director General de Correos (19131921). Es más controversialmente conocido por introducir
prácticas discriminatorias que perjudicaron a los empleados
afroamericanos en el Servicio Postal de los EE. UU. y por
usar su agencia para censurar, reprimir y espiar a individuos
y organizaciones que utilizaban el sistema de correo de los
EE.UU.
MORRIS SHEPPARD
Sheppard, un senador estadounidense y ex representante de
Texas, nativo del este de Texas, es considerado el "padre" de
la 18ª Enmienda y de la prohibición nacional del alcohol.
También fue uno de los primeros partidarios de la aviación
y sus usos domésticos y militares. La Base de la Fuerza Aérea
Sheppard en Wichita Falls fue nombrada más tarde en su
honor.

GANADORES DE LA MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO
DE TEXAS

SOLDADO DAVID BENNES CANTÚ BARKLEY
Nativo de Laredo sirvió en el Ejército de los EE. UU., en la
Compañía A, 356ª Infantería, 89ª División. Murió mientras
nadaba de regreso a través del río Mosa después de haberse
ofrecido como voluntario para realizar un reconocimiento de
posiciones enemigas.
PFC DANIEL EDWARDS
Mientras servía en el Ejército de los EE. UU., Compañía C,
3er Batallón de Ametralladoras, 1ª División, Edwards, nativo
de Mooreville, resultó gravemente herido en acción en un
combate en el cual terminó con cuatro soldados enemigos y
tomó cuatro como prisioneros.
SOLDADO DE PRIMERA Y APRENDIZ DE
PARAMÉDICO DAVID HAYDEN
Nacido en Florence, Texas, Hayden sirvió en la Marina de
los EE. UU. y estuvo con el 2° Batallón, 6° Regimiento
de la Infantería de Marina de EE. UU. Mientras estaban
bajo un intenso fuego de ametralladora, él atendió
y llevó a un lugar seguro a uno de sus compañeros.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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36A DIVISIÓN DE INFANTERÍA

La 36ª División de Infantería, o "División
Arrowhead", se entrenó en Campo Bowie
en Fort Worth y se nutrió en gran medida
en las Unidades de la Guardia Nacional de
Texas y Oklahoma. Participó en intensos
combates en la Ofensiva Mosa-Argonne,
la campaña estadounidense más grande
y final de la guerra. Casi 3,000 soldados
murieron o resultaron heridos, y dos
hombres recibieron la Medalla de Honor
del Congreso.

90A DIVISIÓN DE INFANTERÍA

Apodado el "Tough 'Ombres", la 90a
División de Infantería estaba formada
principalmente por hombres reclutados de
Texas y Oklahoma. Después de completar
el entrenamiento básico en Campo Travis
en San Antonio, los hombres de la 90a
zarparon hacia Europa en el verano de
1918. La división participó en la Ofensiva
de St. Mihiel, la primera operación a gran
escala llevada a cabo por estadounidenses,
así como en la sangrienta Ofensiva MosaArgonne.
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92A Y 93A DIVISIONES DE INFANTERÍA

En el Ejército Nacional para las Fuerzas
Expedicionarias
Estadounidenses
se crearon dos unidades totalmente
afroamericanas: las Divisiones de Infantería
92a y 93a. Cientos de tejanos sirvieron en
estas divisiones en las líneas del frente,
algunos de ellos bajo el mando francés,
y recibieron medallas de valor extranjeras
como la Croix de Guerre. Más de 300
tejanos lucharon en el 369° Regimiento
de Infantería de la 93a, también conocido
como los "Harlem Hellfighters".

MARINA E INFANTES DE MARINA DE
LOS EE. UU.

Casi 19,000 tejanos sirvieron en la Marina
de los Estados Unidos, que constaba de
más de 350 barcos. Esto incluyó el notable
USS Texas, que ayudó a proteger de los
submarinos enemigos al transporte de
tropas y carga. Al menos 2,000 tejanos
sirvieron en la Infantería de Marina de los
EE. UU. y participaron en algunos de los
combates más sangrientos de la guerra,
como en la batalla de Belleau Wood en
Château-Thierry. Algunas mujeres tejanas
sirvieron en la Marina de los Estados
Unidos como asistentes administrativas y
como Infantes de Marina de los EE. UU.
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DESTINOS DE
VIAJE
4

20

8

18

6
2
12
11
15

5
13

1
16
19

7

17
3

1. Austin

14

9

Región de la Ruta de las Colinas
de Texas

2. Bonham

Región de la Ruta de los Lagos de Texas

3. Brackettville

10

Región de la Ruta Pecos de Texas
Cañón-Región de la Ruta de las Planicies de Texas
College Station-Región de la Ruta Brazos de Texas
Dallas-Región de la Ruta de los Lagos de Texas
Del Río-Región de la Ruta Pecos de Texas
Denison-Región de la Ruta de los Lagos de Texas
Eagle Pass-Región de la Ruta Pecos de Texas
Edinburg-Región de la Ruta Tropical de Texas
El Paso-Región de la Ruta de las Montañas de Texas
Fort Worth-Región de la Ruta de los Lagos de Texas
Fredericksburg-Región de la Ruta de las Colinas de Texas
Galveston-Región de la Ruta de la Independencia de Texas
Hillsboro-Región de la Ruta de los Lagos de Texas
Houston-Región de la Ruta de la Independencia de Texas
Kingsbury-Región de la Ruta de la Independencia de Texas
París-Región de la Ruta de los Lagos de Texas
San Antonio-Regiones de la Ruta de la Independencia de Texas y de la Ruta
de las Colinas de Texas
20. Wichita Falls-Región de la Ruta de los Lagos de Texas

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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1

AUSTIN

REGIÓN DE LAS COLINAS DE TEXAS

Como sede del gobierno estatal, Austin jugó un papel
importante en los eventos que llevaron a la Primera Guerra
Mundial y durante la movilización. En 1915, todos los
pertrechos militares almacenados en el Capitolio del Estado
se trasladaron al nuevo edificio del arsenal en Campo
Mabry. Después de la declaración de guerra de los Estados
Unidos, el Campo de 1892 se expandió rápidamente: se
construyeron barracas y el ejército lo utilizó como lugar de
entrenamiento. Hoy, la instalación activa alberga al Museo
de las Fuerzas Militares de Texas, que abarca la historia
militar del estado de la Estrella Solitaria desde 1823 hasta
el presente, incluidos los materiales de la Primera Guerra
Mundial, como las tarjetas de servicio de cada tejano que
sirvió en la Gran Guerra. El Cementerio Estatal de Texas es
el lugar de descanso final para los estadistas y las leyendas de
Texas. Ahí descansan los restos de 27 hombres que sirvieron
en la Primera Guerra Mundial, incluido Henry Hutchings,
quien organizó la 71a Brigada de Infantería, una parte de
la 36a División de Infantería conocida como la "División
de Texas". Otro lugar que
conmemora a los militares de la
Primera Guerra Mundial es el
Estadio Darrell K Royal-Texas
Memorial. Mejor conocido
como el hogar del equipo de
fútbol de los Texas Longhorns, el
estadio fue construido en 1924 como
un monumento a los veteranos
tejanos de la Gran Guerra. Las
Ametralladora MG08
placas de bronce alrededor
en el Museo de las
Fuerzas Militares de Texas
del estadio conmemoran
a los estudiantes que
murieron en la Primera
Guerra Mundial, mientras que una estatua en el lado
norte que representa la democracia, y se encuentra
frente a las placas de bronce con el nombre de los
5,280 tejanos que murieron en la guerra.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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2

BONHAM

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS
Sitio Histórico Estatal Sam Rayburn en Bonham

Sam Rayburn, uno
de los estadistas más
conocidos de Texas,
sirvió en la Cámara de
Representantes de los
Estados Unidos durante
48 años, incluidos 17
como presidente. El "Señor
Sam” trabajó con ocho
Sam Rayburn
administraciones presidenciales,
la primera de las cuales fue Woodrow
Wilson. Después de que Wilson pidió al Congreso una
declaración de guerra contra Alemania el 2 de abril de 1917,
Rayburn votó afirmativamente cuatro días después. Visita
el Sitio Histórico Estatal de la Casa de Sam Rayburn, una
propiedad de la Comisión Histórica de Texas, que conserva
su propiedad, historias, muebles originales y pertenencias
personales.
3

BRACKETTVILLE

REGIÓN DE LA RUTA PECOS DE TEXAS

Fort Clark se estableció en 1852 en Las Moras
Springs, un abrevadero utilizado durante mucho
tiempo por los exploradores españoles y los
nativos americanos. Después de las Guerras con
los Nativos Americanos, estuvo casi cerrado,
pero se hizo necesario debido a las escaramuzas
fronterizas de la Revolución Mexicana. La
industrialización de la guerra durante la Primera
Guerra Mundial causó muertes a una escala
antes inimaginable y llevó al Ejército de los
Estados Unidos a fortalecer su Cuerpo Médico.
En Fort Clark estuvieron presentes cuatro
compañías de hospitales y ambulancias. Hoy,
puedes sumergirte en la historia del fuerte en el
Museo Old Guardhouse en Fort Clark Springs.
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4

CANYON

REGIÓN DE LA RUTA DE LAS PLANICIES DE TEXAS

Uno de los museos de historia más grandes de Texas, el
Museo Histórico de Panhandle-Plains está ubicado en un
impresionante edificio Art Deco de la década de 1930 que
está designado como Monumento Estatal de Antigüedades.
En el interior, una amplia colección de artefactos sobre el
patrimonio natural y cultural incluye varios relacionados
con la Primera Guerra Mundial. Una exhibición del teniente
William Younger, un lugareño que luchó en la guerra con el
129o Regimiento de Artillería de Campaña junto al futuro
presidente Harry Truman, en la exhibición se incluyen sus
botas de caballería, espuelas, cantimplora y cartuchera.
Después de la guerra, el teniente Younger regresó a casa y se
convirtió en superintendente de escuelas en la cercana Tulia,
donde el campo de fútbol de la escuela secundaria recibe su
nombre en su honor.
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En todo el estado de la Estrella Solitaria hay cementerios
donde los turistas del patrimonio histórico, los aficionados a
la historia y los descendientes pueden rendir homenaje a los
veteranos de la Primera Guerra Mundial. En Austin, entre los
estadistas y tejanos legendarios sepultados en el Cementerio
Estatal de Texas, se encuentran las tumbas de 27 hombres que
combatieron en la Gran Guerra. Uno fue Henry Hutchings,
un inmigrante inglés que se unió a la Guardia Nacional de
Texas a los 20 años de edad en 1885. Cuando Estados Unidos
entró en la guerra en 1917, se desempeñaba como ayudante
general de Texas. Renunció y organizó la 71ª Brigada de
Infantería, parte de la 36ª División de Infantería, conocida
como la "División de Texas", que él dirigió en el extranjero
durante la guerra. Su hijo, el mayor Edwin G. Hutchings,
también formaba parte de la 36ª División y murió en acción
durante la guerra.
El Cementerio Oakwood de Austin contiene las tumbas de
dos tejanos importantes en la política nacional durante la
Primera Guerra Mundial (pág. 37): Thomas Watt Gregory
y Albert S. Burleson. Gregory fue fiscal general de Estados
Unidos en la administración de Wilson de 1914 a 1919,
mientras que Burleson fue director general de correos de
1913 a 1921.
Otro cementerio de Oakwood, en Huntsville, es mejor
conocido como el lugar de descanso final de Sam Houston,
el general revolucionario y primer presidente de la República
de Texas. Pero también es el lugar de las tumbas de muchos
otros tejanos fascinantes, incluido John William Thomason,
Jr. Nacido en Huntsville en 1893, Thomason escribía para
el Houston Chronicle cuando Estados Unidos entró en la
Primera Guerra Mundial. Se ofreció como voluntario para el
Primer Batallón de los Infantes de Marina de Texas, y terminó
combatiendo en las cinco campañas principales en Europa y
recibiendo una Cruz de la Marina por su valor. Después de
la guerra, publicó el popular ¡Preparen bayonetas!, un relato
de primera mano de las líneas del frente que permanece en la
Lista de Lectura de los Comandantes del Cuerpo de Infantes
de Marina.
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Cementerio Estatal de Texas en Austin

El veterano de Texas de la Primera Guerra Mundial más
condecorado está sepultado en el Cementerio Nacional de Fort
Bliss en El Paso. Nacido en un campamento minero cerca de
la ciudad de Chihuahua, México, en 1896, Marcelino Serna
se mudó a los Estados Unidos en busca de trabajo en 1916.
A pesar de estar exento debido a su nacionalidad, Serna eligió
servir en el extranjero en el Ejército de los EE. UU. Durante
la Ofensiva Mosa-Argonne, se ofreció como voluntario para
explorar por delante de su unidad y terminó engañando a una
unidad alemana para que pensara que estaba siendo atacada
por una fuerza mucho mayor. Él sin más ayuda terminó
con 26 soldados alemanes y capturó a 24. Serna fue uno
de los pocos hispanos galardonados con la Cruz de Servicio
Distinguido, y también recibió dos Croix de Guerre francesas
con palmas y muchas otras medallas.
El estado de la Estrella Solitaria es también el cementerio de
los soldados extranjeros que murieron durante la Primera
Guerra Mundial. En el Parque Conmemorativo Greenwood
de Fort Worth, hay una parcela de 20 por 34 pies adquirida
por el gobierno británico en 1924. Conocido como el
Cementerio Royal Flying Corps, contiene las tumbas de 11
pilotos británicos y canadienses que murieron durante la
Gran Guerra mientras se entrenaban en los tres aeródromos
de Fort Worth, así como un veterano estadounidense que
murió en 1975 pero quería ser sepultado con sus antiguos
compañeros. Ellos se encontraban entre los miles de pilotos
británicos y canadienses que ayudaron a entrenar a cadetes
estadounidenses en los aeródromos de Texas.
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5

COLLEGE STATION

REGIÓN DE LA RUTA DE BRAZOS TEXAS

Ningún colegio o universidad del país contribuyó más al
esfuerzo de guerra que la Universidad Agrícola y
Mecánica de Texas, ahora conocida como
Texas A&M. Los maestros votaron
por unanimidad en 1917 para apoyar
al Ejército de cualquier forma posible,
incluso ofreciendo el uso de todo el campus
como Campo militar. Se convirtió en un
centro de enseñanza y entrenamiento para un
nuevo tipo de guerra, una basada en tecnología,
ingeniería y maquinaria. El Centro del Cuerpo
de Cadetes Sam Houston Sanders es un museo en el
campus que cuenta la historia del famoso Cuerpo de Cadetes
de A&M. También en el campus, los archivos de la Biblioteca
Cushing brindan información significativa sobre la historia
y el patrimonio de Texas A&M, incluidas fotografías
del entrenamiento de las tropas en el campus durante la
Primera Guerra Mundial. El Museo del Soldado Americano
alberga una impresionante colección de vehículos militares
restaurados de la Primera Guerra Mundial y otras guerras,
incluido el único tanque francés Renault FT-17 de 1918 en
operación en América del Norte.

Tanque Renault FT-17 en el
Museo del Soldado Americano
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Curtiss JN-4 en el Museo de
las Fronteras del Vuelo en el
campo aéreo Love Field

6

DALLAS

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS
LAGOS DE TEXAS

Durante la Gran Guerra, el norte de Texas se convirtió en
un centro de entrenamiento y aviación militar. El Ejército
construyó Love Field como base para el entrenamiento de
vuelo. Después de su inauguración en octubre de 1917,
uno de los aviones más comunes que los pilotos usaban para
entrenar era el Curtiss JN-4, apodado "Jenny". Actualmente,
el Museo Fronteras del Vuelo en Love Field presenta un
aeroplano Curtiss Jenny bellamente restaurado que se usó en
el campo en 1918. El museo presenta una extensa colección
de historia de la aviación, con énfasis en el importante papel
del área de Dallas-Fort Worth. En el hotel Hilton Anatole, se
exhibe un objeto inusual en el jardín de esculturas: una hélice
gigante del desafortunado buque de pasajeros Lusitania. Su
infame hundimiento por un submarino alemán cobró la vida
de a casi 1,200 personas, entre pasajeros y tripulantes, y fue
un factor para la participación de Estados Unidos en la guerra.
En la cercana Irving, el Museo Nacional de Escultismo
(National Scouting Museum) tiene una exhibición
permanente dedicada a los Boy Scouts
en la Primera Guerra Mundial.
Fundados en 1910, los Boy Scouts
contribuyeron al esfuerzo bélico,
principalmente vendiendo los
bonos Liberty que ayudaron
al gobierno de los Estados
Unidos a financiar la guerra.
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Durante muchos años después de la Gran Guerra, las
comunidades de todo el país buscaron conmemorar a aquellos
que sacrificaron tanto. Innumerables monumentos, estatuas,
parques conmemorativos y placas aparecieron en espacios
públicos en todo el estado, a menudo con los nombres de los
soldados caídos locales.
Un ejemplo notable es el de la Corte del Condado de Foard
en Crowell, en el norte de Texas. El monumento, creado
por el renombrado escultor E.M. Viquesney, presenta dos
estatuas de tamaño natural de militares estadounidenses en
pedestales que flanquean una pieza de artillería alemana.
Todavía existen en el país al menos 140 copias de una de
las estatuas, “Espíritu del Soldado Americano” (Spirit of the
American Doughboy), incluso en estas ciudades de Texas:
Canyon, Fort Worth, Groesbeck, Lufkin, New Braunfels,
Sinton, Vernon y Wichita Falls. La otra estatua en Crowell es
la menos conocida "Espíritu de la Marina Americana” (Spirit
of the American Navy). Solo se sabe que existen siete de estas
esculturas, y este es el único ejemplo en Texas y el único
esculpido en piedra.
Otra escultura conocida de un soldado americano es "Over
the Top" de John Paulding. A menudo confundidas con el
"Espíritu del Soldado Americano", ambas estatuas representan
a un soldado estadounidense con el brazo derecho levantado
y un rifle en la mano izquierda. Existen docenas de estatuas
fundidas de Paulding en todo el país, incluida una en el
restaurado Palacio de Justicia del Condado de Llano en Llano.
En el Parque Ellwood en Amarillo se puede ver otra estatua de
Paulding de un soldado titulada "Preparado” (Ready).
Si bien la mayoría de los monumentos conmemorativos se
construyeron en las décadas de 1920 y 1930, el monumento
de la Primera Guerra Mundial en el Capitolio del Estado se
erigió en 1961. Este monumento honra a los veteranos de la
Gran Guerra, incluidos los 198,000 tejanos que se unieron a
las fuerzas armadas. También en Austin, se construyeron dos
monumentos en la Universidad de Texas como monumentos
conmemorativos. El estadio ahora conocido como Darrell K
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Jardines del Tribunal del Condado de Randall en Canyon

Royal-Texas Memorial Stadium fue construido en 1924 para
conmemorar a los veteranos de la guerra de Texas. Alrededor
del estadio, placas de bronce muestran los nombres de los
estudiantes de la Universidad de Texas que murieron en la
guerra. Un monumento en el lado norte del estadio tiene los
nombres de 5,280 tejanos que murieron en la guerra, junto
con una estatua que representa la democracia. La fuente
Littlefield también se construyó para conmemorar a los
estudiantes de Universidad de Texas muertos en combate.
Algunos monumentos honran a personas específicas, como
el monumento de Castle Vernon en Benbrook. Castle fue
una superestrella británica de principios del siglo XX, un
bailarín de Broadway que, junto con su esposa Irene, ayudó a
popularizar el foxtrot y el tango. Al estallar la guerra, Vernon
regresó a Inglaterra para entrenarse con el Royal Flying
Corps. La celebridad de la lista A voló más de 300 misiones
de combate, derribó dos aviones alemanes y recibió la Croix
de Guerre francesa por su heroísmo. En 1918, murió en un
accidente aéreo durante un vuelo de entrenamiento de rutina
en Benbrook Field, donde el Ejército de los Estados Unidos
y el Royal Flying Corps participaban en un entrenamiento
conjunto.
Todos en Houston conocen el Parque Memorial
(Conmemorativo), el espacio verde de aproximadamente
1,465 acres en el corazón de la metrópoli en expansión. Pero
no todo el mundo conoce el Campo Logan, construido en
1917 para albergar a 45,000 soldados. Menos de dos años
después, la instalación cerró y se convirtió en un parque
en 1924 para honrar a los soldados que murieron durante
la guerra. En la actualidad se conmemora con un Marcador
Histórico Oficial del Estado de Texas, uno de los muchos
marcadores de la Comisión Histórica de Texas con el tema de
la Primera Guerra Mundial en todo el estado.

PARA VER UN MAPA DE MARCADORES RELACIONADOS EN TEXAS,
VISITA THC.TEXAS.GOV/WW1MARKERS.
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7

DEL RIO

REGIÓN DE LA RUTA PECOS DE TEXAS Museo Conmemorativo Whitehead
El Campo Del Rio (también
conocido como Campo San Felipe)
se estableció por primera vez en
1857 a lo largo del Arroyo San Felipe
como un puesto de avanzada de Fort
Clark en Brackettville, ubicado a
unas 35 millas al este. Abandonado
en la década de 1890, se restableció
en la década de 1910 como Campo
Michie para resguardar la frontera
durante la Revolución Mexicana.
Las tropas custodiaban los puentes
ferroviarios de la zona durante la
Primera Guerra Mundial, una tarea
importante debido al movimiento de
soldados y equipos entre la costa del
Pacífico y el Golfo de México. En el Museo Conmemorativo
de Whitehead, un complejo histórico que se centra en la
historia del condado de Val Verde, el Cuarto de Guerra cuenta
con artefactos y recuerdos de la Primera Guerra Mundial.
8

DENISON

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS

Poco después de la declaración de guerra de Estados
Unidos contra Alemania, el futuro presidente Dwight “Ike”
Eisenhower fue ascendido a capitán en mayo de 1917.
Para su decepción, nunca vio un combate en Europa. Más
bien, en lugares como Leon Springs, él entrenó a soldados
que continuarían liderando en el extranjero. Pero 25 años
después, sería el Comandante Supremo de las Fuerzas
Expedicionarias Aliadas en Europa durante la Segunda
Guerra Mundial. Propiedad de la Comisión Histórica de
Texas, el Sitio Histórico Estatal del Lugar de Nacimiento
de Eisenhower conserva el humilde hogar donde nació en
1890. La casa de dos pisos está amueblada con antigüedades
de la época que representan la vida de clase trabajadora de
la familia Eisenhower, mientras que el centro de visitantes
contiene exhibiciones que detallan sus muchos logros.

Sitio Histórico Estatal del lugar de nacimiento de Eisenhower en Denison
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9

EAGLE PASS

REGIÓN DE LA RUTA PECOS DE TEXAS

Fort Duncan se estableció en 1849 a raíz de la guerra entre
Estados Unidos y México para reforzar un puesto temporal,
Campo Eagle Pass, y proteger a los colonos estadounidenses
que vivían a lo largo de la frontera. En 1911, se convirtió en
el escenario de un récord mundial que marcaría el comienzo
de una nueva era en la aviación militar. El teniente Benjamin
Foulois, un piloto que había volado varias veces con Orville
Wright, fue enviado a Texas, donde podía volar durante todo
el año, y se le asignó la tarea de encontrar un uso para los
aeroplanos en el Ejército. Él y el piloto civil Phil Parmalee
terminaron volando más de 100 millas a lo largo del Río
Grande desde Laredo hasta Fort Duncan, un vuelo de dos
horas que fue lo más lejos que alguien había volado hasta ese
momento. Fue durante la Revolución Mexicana, cuando los
pilotos vigilaron los movimientos de tropas, por lo cual fue
la primera vez que el Ejército de los Estados Unidos utilizó
un aeroplano para reconocimiento y demostró un uso militar
para los aeroplanos. Hoy, los cuarteles generales de Fort
Duncan albergan el Museo de Fort Duncan, que interpreta
la historia del fuerte y su relación con Eagle Pass.
10

EDINBURG

REGIÓN DE LA RUTA TROPICAL DE TEXAS

El Museo de Historia del Sur de Texas ofrece un relato
amplio de la historia regional, el cual incluye exhibiciones
sobre la militarización de la Primera Guerra Mundial a
lo largo de la frontera y el Telegrama Zimmermann. Una
exhibición también presenta el casco de guerra de José de
la Luz Sáenz, quien escribió las únicas memorias conocidas
de un soldado mexicano-estadounidense en la Gran Guerra.
Este sigue siendo un relato vívido de las contribuciones de los
militares mexicoamericanos durante la guerra, así como del
prejuicio que sufrieron.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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11

EL PASO

REGIÓN DE LA RUTA DE LAS MONTAÑAS DE TEXAS

Durante el año previo a la participación de los Estados Unidos
en la Primera Guerra Mundial, Fort Bliss sirvió como cuartel
general de la Expedición Punitiva para capturar a Pancho
Villa (pág. 14). El puesto y la excursión fueron dirigidos
por el General John J. Pershing, quien se convertiría en
comandante de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses
en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Museo de
la Primera División Blindada y de Fort Bliss muestra una
exhibición sobre la Expedición Punitiva. Antes de visitar el
museo, comuníquese con uno de los centros de visitantes del
puesto para obtener acceso. El Museo de Historia de El Paso
también tiene información sobre la Expedición Punitiva, así
como fotografías de la era de la Primera Guerra Mundial en
la pared digital del museo así como objetos ocasionales de la
Primera Guerra Mundial de su colección.
12

FORT WORTH

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS

Durante la Primera Guerra
Mundial,
Fort
Worth
estuvo a la vanguardia de
la evolución de la aviación
militar. Los aeródromos recién
construidos, como el campo
Barron Field se utilizaron para
entrenar a un gran número
de pilotos estadounidenses, lo
que permitió a los EE. UU.
Uniformes de piloto en el
Museo de Aviación de Fort Worth
ponerse al día rápidamente
con el poder aéreo de los países europeos. Estados Unidos
llegó a un acuerdo con sus aliados británicos y canadienses:
podrían usar los excelentes aeródromos de entrenamiento
en Texas y, a cambio, entrenarían a pilotos estadounidenses
para el combate. El Museo de Aviación de Fort Worth brinda
una experiencia emocionante e inmersiva para los visitantes,
con exhibiciones interesantes sobre la historia de la aviación
del norte de Texas y una colección sustancial de aeronaves
operativas. Ubicado dentro del Parque Conmemorativo de
Greenwood, el cementerio Royal Flying Corps es una pequeña
parcela adquirida por el gobierno británico en 1924 para la
reinhumación de los soldados británicos y canadienses que
murieron durante el entrenamiento y que fueron sepultados
en tres aeródromos de Fort Worth.
Cowtown es quizás mejor conocido por los Corrales de
Ganado de Fort Worth (Fort Worth Stockyards), uno de
los mercados de ganado más grandes del país. La actividad
aumentó durante la Gran Guerra, cuando los ejércitos
europeos necesitaban caballos y mulas en gran cantidad.
Durante la guerra, Fort Worth se convirtió en el mercado
equino más grande del mundo.
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13

FREDERICKSBURG

REGIÓN DE LA RUTA DE LAS COLINAS DE TEXAS

El hijo más famoso de
Fredericksburg,
el
almirante
Chester W. Nimitz, comandante
de la Flota de la Guerra del
Pacífico en la Segunda Guerra
Mundial, tuvo un origen humilde.
Su abuelo, Charles Nimitz,
emigró a los Estados Unidos desde
Alemania en 1844 y fue uno de
los fundadores de Fredericksburg.
Cuando el prejuicio anti-alemán
estalló durante la Primera Guerra
Mundial, Chester proporcionó un Estatua de Nimitz en el Museo
contrapunto: sirvió en la Fuerza Nacional de la Guerra del Pacífico
de Submarinos de la Armada y fue
una estrella en ascenso en el ejército de los Estados Unidos.
Hoy, la notable carrera de Chester Nimitz se relata en el
Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, un sitio histórico
estatal de la Comisión Histórica de Texas.
14

GALVESTON

REGIÓN DE LA RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE TEXAS

El descubrimiento de
petróleo en Texas poco
antes de la Primera
Guerra
Mundial
convirtió a la Costa
del Golfo y al puerto
de Houston en un
área estratégica que
necesitaba una defensa
USS Selma
fuerte. Fort Crockett
era el cuartel general de las defensas costeras de Galveston,
que también incluía los cercanos Fuerte San Jacinto y
Fuerte Travis. Su artillería y cañones montados en batería
protegían los buques de carga que salían y entraban en la
Bahía de Galveston y el Canal de Navegación de Houston
durante la guerra. Entre otros temas marítimos, el Museo
del Puerto de Texas comparte la historia del comercio
marítimo y ofrece recorridos turísticos por el puerto que
pueden llevarlo a acercarse a los restos del petrolero de la
era de la Primera Guerra Mundial, el SS Selma. Debido a
la demanda de producción de armas durante la guerra, la
escasez de acero llevó a la producción de buques tanque de
carga experimentales hechos de concreto, como el SS Selma.
Aunque nunca estuvo en una batalla, el SS Selma desempeñó
un papel importante en el transporte de carga. Después de un
accidente en México, fue hundido intencionalmente en su
ubicación actual en la Bahía de Galveston en 1922. Sus restos
también son visibles al final del muelle en el Parque Seawolf,
donde paneles interpretativos dentro del museo del parque
relatan su historia.
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15

HILLSBORO

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS

El Museo de la Herencia Cultural de Texas del Colegio Hill
se centra en la historia de la guerra, con una colección notable
que incluye historias personales de nativos de Texas en guerra
y cómo esas experiencias han influido en la forma en que
vivimos hoy. La Galería de Armas presenta una fascinante
colección de grandes armamentos, incluidos muchos de la
Primera Guerra Mundial.
16

HOUSTON

REGIÓN DE LA RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE TEXAS
USS Texas

Justo en el corazón de Houston se encuentran los
aproximadamente 1,465 acres, el Parque Memorial
(Conmemorativo), con más de 30 millas de senderos para
caminar y andar en bicicleta, un campo de golf público de
18 hoyos, instalaciones deportivas y de acondicionamiento
físico, y otras instalaciones más. Durante la Primera Guerra
Mundial, esta zona fue ocupada por el Campo Logan, donde
fueron entrenados 45,000 soldados. El parque fue creado
en 1924 en honor a los soldados que murieron en la Gran
Guerra. El Museo Nacional de los Soldados Búfalo se
dedica a contar la increíble, y a menudo difícil, historia de
los afroamericanos en las Fuerzas Armadas de los EE. UU.
Más de 370,000 afroamericanos sirvieron en el ejército
de los EE. UU. Durante la Gran Guerra. En el sureste de
Houston, el campo aéreo Ellington Field sigue siendo una de
las pocas bases de entrenamiento aéreo de la Primera Guerra
Mundial que todavía está en operación, con el uso actual
de aviones militares, comerciales y de la NASA. Justo fuera
de sus puertas, el Museo del Vuelo de la Estrella Solitaria
(Lone Star Flight Museum) presenta una extensa colección
de aviones militares en pleno funcionamiento, el Salón de la
Fama de la Aviación de Texas (Texas Aviation Hall of Fame)
y una galería que incluye una interpretación sobre la Primera
Guerra Mundial. Con un enfoque en la historia náutica y la
industria naval de Houston y la costa del Golfo de Texas, el
Canal de Navegación de Houston es una de las exhibiciones
principales del Museo Marítimo de Houston. Inaugurado en
1914 al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el canal
de navegación se convirtió rápidamente en un valioso activo
militar porque permitió el fácil transporte del petróleo de
Texas a los ejércitos europeos. Situado a lo largo del canal de
navegación en las cercanías de La Porte, el Acorazado Texas
es el "acorazado" superviviente más antiguo del mundo, una
poderosa clase de acorazado de la era de la Primera Guerra
54

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

Mundial. Después de más de 34 años de servicio, incluida
la acción durante las dos guerras mundiales, el USS Texas se
convirtió en el primer acorazado conmemorativo del país
en 1948. Más tarde fue designado Monumento Histórico
Nacional.
17

KINGSBURY

REGIÓN DE LA RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE TEXAS

Ubicado entre Luling y Seguin, el Museo de Pioneros
del Vuelo (Pioneer Flight
Museum) es el hogar de
una notable colección de
aeroplanos históricos y
vehículos motorizados,
muchos de los cuales se
remontan a la Gran
Guerra. Como museo
de historia viviente,
Motocicleta militar Indian en el
muchos de los aeroplanos
Museo de Pioneros del Vuelo
y vehículos han sido restaurados o reconstruidos y se
mantienen en funcionamiento. En 2017, en el sitio se estaba
reconstruyendo un hangar de la era de la Primera Guerra
Mundial del Fuerte Sam Houston de San Antonio para que
sirviera como el edificio principal del museo.
18

PARIS

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS

Sitio Histórico Estatal de la Casa de Sam Bell Maxey el
cual es una propiedad de la Comisión Histórica de Texas
que fue el hogar del legendario tejano Sam Bell Maxey.
Menos conocidas son las aportaciones de su sobrino nieto,
Sam Bell Maxey Long, que también vivía en la casa. Con
demasiada edad para luchar cuando estalló la Primera Guerra
Mundial, Sam Long apoyó apasionadamente a las tropas
estadounidenses recaudando dinero para la división local de
la Cruz Roja Americana, de la que se convirtió en presidente.
Él imploró a los ciudadanos que hicieran su parte, diciéndoles
que "den hasta el límite de lo que puedan".
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19

SAN ANTONIO

REGIONES DE LA RUTA DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA
RUTA DE LAS COLINAS DE TEXAS

Una de las muchas instalaciones militares activas en San
Antonio, el Fuerte Sam Houston se estableció en 1845 y
se designó como Monumento Histórico Nacional en 1975.
El puesto presenta dos museos: el Museo del Fuerte Sam
Houston que se centra en la historia del puesto militar, que fue
centro de entrenamiento durante la Primera Guerra Mundial,
mientras que el Museo del Departamento Médico del
Ejército de los EE. UU. cuenta la historia del Cuerpo Médico
del Ejército. Ambos cuentan con interpretación y artefactos
relacionados con la Gran Guerra. En el puesto militar también
se encuentra la Casa Pershing, la cual está incluida en el
Registro Nacional y que fue construida en 1881 para albergar
al Comandante General del puesto militar. Fue rebautizada
para honrar al General John J. Pershing, el ocupante de mayor
rango de la casa y
Capilla Gift
líder de las Fuerzas
Expedicionarias
Estadounidenses
durante la Primera
Guerra
Mundial.
Otra
estructura
notable en el puesto
es la Capilla Gift, el
sitio del consejo de
guerra de la Primera Guerra Mundial después del motín de
Houston de 1917 (pág. 25). El acceso al puesto es limitado;
comuníquese con uno de los museos con anticipación si
planea una visita. Otro Monumento Histórico Nacional es
el enorme Hangar 9 en la base Brooks City, se cree que es
el único hangar de madera para aeroplanos de la Primera
Guerra Mundial que se conserva en su ubicación original. Fue
Hangar 9

construido apresuradamente en enero de 1918 para albergar
la flota de aeroplanos Curtiss JN-4 ("Jennys"), y el campo
Brooks Field se estableció oficialmente un mes después. En
la Base Lackland de la Fuerza Aérea, otra instalación militar
activa, el Museo de la Herencia Cultural del Aviador de la
USAF tiene una galería sobre la aviación militar de los EE.
UU. durante la Primera Guerra Mundial que incluye un
Curtiss "Jenny" original. El museo también cuenta la historia
del Campo Kelly No. 1, el Campo Kelly No. 2 (aeródromos
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de la Primera Guerra Mundial que eventualmente se
convirtieron en parte de Lackland) y el Campo Kelly No.
5 (ahora Base Brooks City). Visite el
museo presentando una licencia
de conducir y un comprobante
del seguro del vehículo en un
centro de visitantes de la base.
El Museo del Aire de Texas
en Stinson Field mantiene
una importante colección
de aeronaves que ilustran
los cambios en la tecnología
de la aviación, así como
exhibiciones sobre la Primera
Guerra Mundial y la homónima
Katherine Stinson
del campo Katherine Stinson.
Crédito: Biblioteca del
Congreso
Apodada la "Colegiala Voladora",
Stinson fue una de las grandes pioneras
en la historia de la aviación. La cuarta mujer en obtener
una licencia de piloto, voló en aeroplanos de acrobacias por
todo el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, se
ofreció como voluntaria como piloto, pero su solicitud fue
rechazada porque era mujer. Stinson luego se desempeñó
como conductora de ambulancia en Francia hasta el final de
la guerra.
20

WICHITA FALLS

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS LAGOS DE TEXAS
Museo de Historia del Norte de Texas

Más de 500 pilotos del Ejército de los EE. UU. recibieron
sus alas en el campo Call Field durante la Gran Guerra.
Hoy, poco queda de ese aeródromo, que ahora es el sitio del
Aeropuerto Regional de Wichita Falls. Pero su historia sigue
viva en el Museo de Historia del Norte de Texas, que opera la
exhibición Jenny to Jet (de Jenny a Jet) en el aeropuerto. Esa
exhibición incluye un Curtiss JN4-D ("Jenny"), vehículos
motorizados, uniformes de la Primera Guerra Mundial
e interpretación sobre la historia del campo Call Field. En
la segunda ubicación del museo en el centro de la ciudad,
la historia regional es el centro de atención, incluida una
colección militar con artefactos y recuerdos de la Primera
Guerra Mundial.
GUÍA DE VIAJES DE TEXAS Y LA GRAN GUERRA
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No se pierda el tour móvil complementario, "1a Guerra
Mundial: Texas y la Gran Guerra”, parte de la aplicación
Texas Time Travel Tours. Sea testigo de las transformaciones
dramáticas en el paisaje, la industria, la sociedad y las
poblaciones que resultaron de la Primera Guerra Mundial.
El tour presenta imágenes, videos, mapas e información
útil para los visitantes para explorar
los vestigios de la Primera Guerra
Mundial en el estado de la Estrella
Solitaria.

OBTENGA ESTO Y MÁS
RECORRIDOS EN AUTOMÓVIL Y
GUÍAS DE VIAJES HISTÓRICOS EN

TEXASTIMETRAVEL.COM

ESCOJA SUS SITIOS EN LA
HISTORIA

Viaje al pasado en los 22 sitios históricos estatales de la
Comisión Histórica de Texas. Estos lugares únicos incluyen
de todo, desde campos de batalla hasta asentamientos de
nativos americanos, fuertes en la frontera y elegantes casas
de tejanos prominentes. Planifique su próximo viaje en

TEXASHISTORICSITES.COM
CONÉCTESE CON LA COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS
Suscríbase a nuestro blog y boletín de noticias por correo
electrónico en thc.texas.gov.

Esta guía de viaje es posible gracias a la colaboración
de la Comisión Histórica de Texas y la Oficina del
Gobernador para el Desarrollo Económico y Turismo, el
Departamento de Transporte de Texas, el Departamento
de Parques y Vida Silvestre de Texas y la Comisión de Artes
de Texas”. Un agradecimiento especial a la Asociación
para la Conmemoración del Centenario de la Primera
Guerra Mundial de Texas, al Dr. Thomas Hatfield y a
William McWhorter por su tiempo y participación
en la producción de esta guía y de la aplicación móvil
complementaria.

Visite las regiones del
Sendero de la Herencia
de Texas y vea dónde
sucedió todo.
texastimetravel.com
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arqueológicos, históricos y culturales de Texas.
Para obtener copias adicionales de este folleto,
comuníquese con:
P.O. Box 12276, Austin, TX 78711 | 512-463-6255

thc.texas.gov

Derechos de autor © 2017, Comisión Histórica de Texas 9 / 17-125k

