Enfocar

Pensar Claramente

Aprender Más

Asentamiento
Los Colonos vinieron a esta área a construir casas rurales/granjas llamadas granjas/haciendas
(homesteads). Mientras tanto, encontraron que la tierra era difícil de plantar por las raíces tan gruesas,
no había árboles en el camino – el área era mayormente un prado abierto. Cuando los colonos llegaron,
ellos comercializaron bienes con los Potawatomi para obtener comida y pieles de animales. Después de
un tiempo, los Potawatomi fueron obligados a moverse cuando las granjas/haciendas tomaron toda la
tierra. Los Potawatomi preguntaron si ellos podían quedarse “en la tierra que les había dado el gran
espíritu” pero ellos no pudieron continuar viviendo ahí. Para 1831, ellos tuvieron que moverse.
Esto es lo que una mujer escribió acerca de su viaje para vivir en Illinois.
He arrastrado un pie después del otro por tanto tiempo y he esperado por lo mejor. Víspera del Viernes
– Nosotros comenzamos un viaje por la pradera de catorce millas después de que llegamos a Paris,
Illinois. Caluroso mientras el sol se estaba poniendo, eso fue una parte buena del camino – muchos
malos slews. El vagón del doctor se atascó dos veces, y dos veces los bueyes lo sacaron. Las praderas
se ven bien. Muchos tipos de flores crecidas sobre ellos – y gallinas de pradera viven ahí, uno de
nuestra compañía le disparó a una. Eliza se ve mal pero dice que me ayudará a preparar la cena. Oh,
querida, yo creo que son tiempos difíciles. Sábado 15 – Hoy nosotros hemos estado viajando por la
pradera y madera, ambos, y nos perdimos en el camino. Nosotros tomamos el camino equivocado y nos
revolcamos en el pasto de la pradera, algunas veces el pasto está tan alto como las espaldas de los
caballos. La noche llegó y lanzamos nuestra tienda después de cortar el pasto y ponernos tan cómodos
como se pudiera entre los mosquitos.
Esto es lo que la vida de una mujer era después de colonizar.
La mujer me dijo que ellas hilaban y tejían todas las prendas de algodón y lana para toda la familia, y
tejían todas las medias; su esposo, aunque no era un zapatero de profesión, hacía todos los zapatos. Ella
hacía todos los jabones y velas que usaban, y preparaba el azúcar de los árboles de azúcar en su granja.
Todo lo que quería hacer con el dinero, ella dijo, era comprar café y té, y ella “podría obtener suficiente
cualquier enviando un lote de mantequilla y pollo al mercado”. Ellos no usaban trigo, tampoco vendían
nada de su maíz, que parecía ser una gran cantidad, no era más que lo que requerían para hacer sus
propios panes y pasteles de varios tipos, y alimentarse durante el invierno.
Estos son algunos de los problemas que éstos colonos enfrentaban cada estación.
Otoño – la amenaza de incendios – el pasto de la pradera se volvía muy seco y una chispa podía empezar un
incendio que podía quemar la pradera y algunas veces sus casas.
Invierno – el frío congelante, la nieve profunda, la gente se perdía en las desviaciones o se salían de la pradera
cuando los caminos quedaban cubiertos.
Primavera – la pradera se volvía pantanosa cuando la nieve se derretía
Verano – algunos días eran muy calientes y no había sombra en el bosque para refrescarse, había tantos insectos
que algunas veces los caballos se morían por haber sido picados tantas veces.
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