Literatura Norteamericana

La institución de la esclavitud
La esclavitud en los EE.UU.
En 1800 la población de los Estados Unidos incluía a 893.602 esclavos de los que sólo
36.505 se hallaban en los estados norteños. Vermont, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, Nueva York, y New Jersey procuraron la emancipación de sus esclavos antes de 1804,
la mayoría de ellos a través de medidas graduales. Al censo de 1860, Los 3.953.760 esclavos se
encontraban en los estados del sur.
Estadistas eminentes del periodo anterior a la existencia nacional, como George
Washington, Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, James Madison, John Jay, y Alejandro
Hamilton, consideraban la esclavitud como un mal e incoherente con los principios de la
Declaración de Independencia, a pesar de la mayoría de ellos poseían esclavos. La Sociedad de
Amigos (Cuáqueros) uniformemente se oponían a la esclavitud y luchaban en contra de ella. La
iglesia presbiteriana hizo varias declaraciones formales en contra entre 1787 y 1836. La iglesia
episcopal metodista siempre sostuvo un fuerte antiesclavismo, pero en 1844, cuando se suspendió
uno de sus obispos por negarse a emancipar a los esclavos que él había heredado de su esposa, una
secesión tuvo lugar y se formó la Iglesia episcopal metodista del Sur. Individuos y grupos de
personas de casi todas las sectas defendieron la esclavitud. En general, el punto de vista
antiesclavista creció firmemente; pero muchos que personalmente sostenían opiniones
antiesclavistas fuertes dudaron en unirse activamente en la agitación del abolicionista, renuentes a
debatir lo que muchos ciudadanos sostenían como sus derechos. La Enmienda 13 a la Constitución
de los Estados Unidos, aboliendo la esclavitud a lo largo del territorio de los Estados Unidos, se
ratificó en 1865.
La “experiencia” de la esclavitud, según el período considerado, consistía de varias etapas.
Una era la toma de esclavos en el interior de Africa para ser llevados a la costa del Atlántico y
embarcarlos al Nuevo Mundo. Al viaje en barco por el océano hasta las costas americanas se lo
llamó el Pasaje Medio. Luego venía la vida como bien mueble.

Relatos de Esclavos
El esclavizamiento
Olaudah Equiano, un Ibo de Nigeria de 11 años de edad recuerda su secuestro en
esclavitud (1789)
Olaudah Equiano, un Ibo de Nigeria, tenía sólo 11 años cuando fue secuestrado en
esclavitud. Fue mantenido cautivo en Africa Oriental durante siete meses y luego vendido a
mercaderes de esclavos británicos que lo enviaron a Barbados y luego a Virginia. Después de
servir a un funcionario naval británico, fue vendido a un comerciante cuáquero de Filadelfia que le
permitió comprar su libertad en 1766. Más tarde en su vida, jugó un papel activo en el movimiento
para abolir el comercio del esclavo.
“Mi padre, además de muchos esclavos, tenía una numerosa familia de los que siete vivieron
hasta la adultez, incluyendo a mí y a una hermana que era la única hija. Ya que yo era el más joven
de los hijos, me volví, por supuesto, el gran favorito de mi madre, y siempre estaba con ella; y ella
se tomaba grandes molestias para formar mi mente. Yo fui entrenado desde mis años más
tempranos en las artes de la agricultura y la guerra; y mi madre me adornó con símbolos, a la
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manera de nuestros más grandes guerreros. De esta manera crecí hasta la edad de once años, cuando
se puso fin a mi felicidad de la manera siguiente: Generalmente, cuando los adultos se iban lejos del
vecindario a los campos de labor, los niños se juntaban en alguno de los predios del barrio a jugar; y
normalmente algunos de nosotros nos subíamos a un árbol para buscar para a algún atacante, o
secuestrador que pudiera descubrirnos; porque ellos a veces aprovechaban las oportunidades en que
nuestros padres estaban ausentes para atacar y llevarse a tantos como pudieran atrapar. Un día,
cuando yo estaba observando en la cima de un árbol en nuestro patio, vi una de esas personas entrar
al patio de los vecinos de al lado, ya que había muchos jóvenes robustos allí, para secuestrarlos.
Inmediatamente di la alarma, y fue rodeado por los más robustos entre ellos, que los enredaron con
cuerdas, para que no pudiera escapar hasta que algunas de las personas grandes viniera y asegurara
su captura. ¡Pero ay! pronto fue mi destino entonces ser atacado y secuestrado, mientras ninguna de
las personas grandes estaba cerca. Un día, cuando todas nuestra gente se hubo ido como de
costumbre a sus trabajos, y sólo yo y mi querida hermana quedábamos para cuidar la casa, dos
hombres y una mujer saltaron nuestras paredes, y en un momento nos asieron a ambos; y, sin darnos
tiempo a gritar por ayuda, o presentar resistencia, detuvieron nuestras bocas, y corrieron con
nosotros hacia el bosque más cercano. Allí ataron nuestras manos, y continuaron llevándonos hasta
donde pudieron, hasta que llegó la noche, en que llegamos a una casa pequeña, donde los ladrones
se detuvieron para tomar alimento, y pasar la noche. Fuimos luego desatados; pero podíamos
comer; y, siendo dominados por la fatiga y el pesar, nuestro único consuelo fue un poco de sueño
que alivió nuestro infortunio por un corto tiempo.
Fuente: El Interesante relato de la vida de Olaudah Equiano o Gustavus Vassa el africano
(Londres, 1789).

El Pasaje Medio
Olaudah Equiano describe los horrores del Pasaje Medio (1789)
Olaudah Equiano vivamente cuenta el susto y el aislamiento que sentía durante el Pasaje
Medio a Barbados y su temor de que los mercaderes de esclavos europeos se lo comieran.
“Su aspecto, difiriendo tanto del nuestro, su pelo largo y el idioma que ellos hablaban, que
era diferente de cualquiera yo hubiera oído alguna vez, todo se unía para confirmarme esta creencia.
De hecho, tal eran los horrores de lo que veía y el temor que sentía en el momento, que si diez mil
mundos hubieran sido míos, yo los habría entregado libremente a todos con tal de intercambiar mi
condición con la del más mísero esclavo de mi propio país. Cuando yo eché una mirada alrededor
de la nave y vi un horno grande de cobre en ebullición, y una multitud de personas negras de cada
descripción encadenados juntos, cada uno de sus semblantes expresando abatimiento y aflicción, ya
no dudé de mi destino. Realmente dominado por el horror y la angustia, yo caí inmóvil en la
cubierta y me desmayé. Cuando me recuperé un poco, encontré a algunas personas negras sobre mí,
y yo creo que algunos eran aquéllos que me habían traído abordo y habían estado recibiendo su
paga. Ellos hablaron conmigo para animarme, pero todo fue en vano. Yo les pregunté si no
seríamos comidos por esos hombres blancos con miradas horribles, caras rojas y pelo largo. Ellos
me dijeron que no y uno de la tripulación me trajo una porción pequeña de un licor espirituoso en
un vaso de vino; pero, estando asustado de él, yo no lo tomé de su mano. Por consiguiente, uno de
los negros lo tomó de él y me lo dio, y yo tomé un poco bajo mi paladar, el cual, en lugar de
reavivarme que era lo que ellos pensaron que haría, me arrojó en la más gran consternación por la
extraña sensación que me produjo, nunca habido probado tal licor antes. Poco después de esto, los
negros que me habían traído a bordo se fueron y me dejaron abandonado a la desesperación. Ahora
me veía privado de toda oportunidad de volver a mi país natal o incluso carecía del menor
vislumbre de esperanza de ganar la orilla la cual yo consideraba ahora como amistosa. Incluso
consideré a mi anterior esclavitud preferible a mi situación presente que estaba llena de horrores de
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todo tipo, incluso aumentados por mi ignorancia de lo que habría de padecer. No por mucho tiempo
se me consistió la pena; pronto fui llevado debajo del puente, y allí recibí semejante saludo en mis
orificios nasales como nunca había experimentado en mi vida. Junto con la abominación del hedor y
los gritos me puse tan enfermo y deprimido que no pude comer, ni tenía yo el menor deseo de
probar algo. Deseé ahora que el último amigo, la Muerte, me liberara; pero pronto, a mi pesar, dos
de los hombres blancos me ofrecieron comestibles y al negarme a comer, uno de ellos me sostuvo
tirante por las manos y me puso encima del molinete y ató mis pies mientras el otro me azotó
severamente. Nunca había experimentado algo así antes. Si hubiera podido trepar las redes, habría
saltado por encima del lado, pero no pude. La tripulación vigilaba muy estrechamente a aquéllos de
nosotros que no estaban encadenados bajo cubierta, no fuera que saltáramos al agua. Yo he visto
algunos de estos pobres prisioneros africanos severamente tajeados por intentar hacer algo así, y
azotados a cada hora por no comer. De hecho éste era a menudo el caso conmigo. Poco tiempo
después, entre los pobres hombres encadenados, encontré algunos de mi propia nación, los cuales
en grado pequeño le dieron alivio a mi mente. Les pregunté qué sería de nosotros. Ellos me dieron a
entender que nosotros seríamos llevados al país de estas personas blancas a trabajar para ellos.
Entonces reviví un poco, y pensé que si no era peor que trabajar, mi situación no era tan
desesperada. Pero todavía temía que me mataran, las personas blancas parecían y actuaban de una
manera tan salvaje. Nunca he visto entre mi gente tales casos de crueldad brutal, y esto no sólo con
respecto a nosotros los negros, sino también con respecto a alguno de los blancos mismos. En
particular vi a un hombre blanco, cuando se nos permitió estar en cubierta, azotado tan cruelmente
con una soga grande cerca del trinquete que se murió a consecuencia de ello, y ellos lo echaron por
la borda como lo habrían hecho con un bruto. Esto me hizo temer a estas personas mucho más, y no
esperaba nada menos que ser tratado de la misma manera. No pude evitar expresar mis miedos y
aprehensiones a algunos de mis compatriotas: Les pregunté si estas personas no tendrían ningún
país, sino que vivían en este lugar hueco (la nave)? Ellos me dijeron que no, que venían de una
tierra distante. “Entonces,” dije yo, “cómo viene a ser que en todo nuestro país no oímos hablar
nunca de ellos”? Ellos me dijeron que porque vivían muy lejos. ¿Les pregunté entonces dónde
estaban sus mujeres? ¿Tenían mujeres semejantes a ellos? Me dijeron que sí. “¿Y por qué es que
nosotros no las vemos?” pregunté. Contestaron, “Porque las dejan en sus hogares”. Luego pregunté
cómo se movía el bajel. Me dijeron que no podían decirlo, pero que había una tela puesta en los
mástiles con la ayuda de las sogas que yo veía, y así los bajeles se movían, y los hombres blancos
tenían algún hechizo o magia que ponían en el agua cuando querían detener el bajel. Yo estaba
sumamente asombrado con este relato, y ellos realmente pensaban que eran espíritus. (...)
“Por fin, cuando la nave en la que nosotros estábamos tuvo a bordo toda su carga, ellos
empezaron los preparativos con muchos ruidos atemorizantes, y todos fuimos puestos bajo cubierta,
para que no pudiéramos ver cómo manejaban el bajel. Pero esta desilusión era el menor de mis
dolores. El hedor en la bodega mientras estábamos en la costa era tan intolerablemente aborrecible,
que resultaba peligroso permanecer allí durante algún tiempo. A algunos de nosotros se les había
permitido quedarse en cubierta al aire fresco. Pero ahora que la carga entera de la nave estaba
confinada todos juntos, se puso absolutamente pestilente. El encierro del lugar y el calor del clima,
sumada al número de personas, que estaban tan atestados que cada uno escasamente tenía lugar para
volverse, casi nos sofocó. Esto produjo transpiraciones copiosas de modo que el aire se volvió
inadecuado para la respiración debido a la variedad de olores aborrecibles, y trajo una enfermedad
entre los esclavos por la cual muchos murieron; víctimas, diría yo, de la avaricia imprevisora de sus
compradores. Esta situación miserable era agravada por la mortificación de las cadenas que ya se
hacían insoportables, y la suciedad de los retretes en que los niños se caían a menudo y casi se
ahogaban. Los chillidos de las mujeres y los gemidos de los moribundos le daban a la escena un
horror casi inconcebible. Felizmente quizás para mí, me hallé pronto reducido a condición tan
miserable que casi siempre era necesario mantenerme en cubierta y por mi juventud extrema, no me
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ponían grilletes. En esta situación, esperé cada hora compartir el destino de mis compañeros,
algunos de los cuales se los traía casi diariamente a cubierta a punto de morirse, lo cual pronto
empecé a esperar que acabara con mis miserias. (...) Cada circunstancia con la que me encontré,
sólo sirvió para volver mi estado más doloroso y elevó mis aprehensiones y mi opinión de la
crueldad de los blancos. (...)
“Un día, cuando tuvimos un mar calmo y viento moderado, dos de mis atribulados
compatriotas que estaban encadenados juntos (yo estaba cerca de ellos en el momento), prefiriendo
la muerte a semejante vida de miseria, de algún modo lograron atravesar las redes y saltaron al mar.
Inmediatamente otro compañero bastante abatido que a causa de su enfermedad se le permitía estar
sin hierros, siguió su ejemplo. Yo creí que muchos muy pronto más hubieran hecho lo mismo si no
se los hubieran impedido la tripulación de la nave, que ya estaba alarmada. Aquéllos de nosotros
que éramos más activos fuimos enviados inmediatamente bajo cubierta; y para detener la nave y
conseguir que el barco virara para perseguir a los esclavos, hubo semejante ruido y confusión entre
las personas de la nave como nunca oí antes. Sin embargo, dos de los desgraciados se ahogaron,
pero consiguieron al otro y después lo azotaron cruelmente por intentar así preferir muerte a la
esclavitud. De esta manera nosotros continuamos sufriendo más penalidades de las que yo puedo
contar ahora; penalidades que son inseparable de este comercio maldito. Muchas veces llegábamos
cerca de la sofocación por la carencia de aire fresco, sin el cual nos pasábamos días enteros. Esto, y
el hedor de retretes, se llevó a muchos.”
Fuente: El Interesante relato de la vida de Olaudah Equiano o Gustavus Vassa el africano
(Londres, 1789).

El arribo
Olaudah Equiano describe su llegada al Nuevo Mundo (1789)
Olaudah Equiano ofrece un relato de primera mano de su llegada a las Indias Orientales en
1756.
“Cuando el bajel se acercó a la costa, vimos el puerto y otras naves de diferentes tipos y
tamaños y pronto anclamos entre ellos fuera de Bridgetown. Muchos comerciantes y plantadores
vinieron abordo. Nos pusieron en grupos separados y nos examinaron atentamente. También nos
hicieron saltar, y apuntaban a la tierra, significando que nosotros debíamos ir hacia allí. Pensamos
que seríamos comidos por estos hombres feos, como ellos nos parecían a nosotros. Cuando poco
después fuimos todos puestos bajo cubierta de nuevo, hubo mucho miedo y temblor entre nosotros y
nada más que lamentos amargos se oyeron toda la noche debido a las aprehensiones. Por fin las
personas blancas trajeron de tierra a algunos esclavos viejos para apaciguarnos. Ellos nos dijeron
que no seríamos comidos, sino que nos habían traído para trabajar, y pronto iríamos a tierra, donde
veríamos a muchos de nuestros compatriotas. Este informe nos alivió mucho, y efectivamente, poco
después que bajamos a tierra, llegaron hasta nosotros africanos de todos los idiomas.
“Nos dirigimos inmediatamente al patio del comerciante, donde fuimos encadenados todos
juntos, como ovejas en un redil, sin tener en cuenta sexo o edad. Como cada objeto era nuevo a mí,
todo lo que vi me llenó de sorpresa. Lo que me llamó la atención primero fue que las casas estaban
construidas con ladrillos y tenían pisos, y en todo respeto diferentes de aquéllas que había visto en
Africa, pero todavía me asombró más ver a las personas a lomo de caballo. No supe lo que esto
podría significar, y de hecho pensé que estas personas no estaban llenas sino de artes mágicas.
Mientras permanecía en este asombro, uno de mis compañeros prisioneros le habló a un
compatriota suyo sobre los caballos y dijo que eran del mismo tipo que los que ellos tenían en su
país. Yo lo entendí, aunque ellos eran de una parte distante de Africa y pensé que era extraño que
yo no hubiera visto ningún caballo allí; pero después cuando llegué a conversar con africanos
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diferentes, encontré que tenían muchos caballos entre ellos, y mucho más grandes que aquéllos que
entonces veía.
“No pasamos muchos días bajo la custodia del comerciante antes de que fuéramos vendidos
de la manera usual. Dada una señal, (como el golpe de un tambor), los compradores se apresuran a
entrar en seguida en el patio donde los esclavos se confinan, y hacen la elección de aquel paquete
que les guste más. El ruido y el clamor con que se asiste a esto, y la avidez visible en los semblantes
de los compradores, sirve no poco aumentar la aprehensión de los africanos aterrados De esta
manera, sin el menor escrúpulo, son los parientes y amigos separados, la mayoría de ellos para
nunca verse de nuevo. Recuerdo que en el bajel que me trajo había varios hermanos que, en la
venta, fueron vendidos en lotes diferentes; y en esta ocasión fue muy conmovedor ver y oír sus
lamentos de separación.”
Fuente: El Interesante relato de la vida de Olaudah Equiano o Gustavus Vassa el africano
(Londres, 1789).

Condiciones de la vida en esclavitud
Solomon Northrup describe las condiciones laborales de los esclavos en una plantación
de algodón en Louisiana (1853)
Solomon Northrup fue un negro libre que fue secuestrado en Nueva York y puesto en
esclavitud por doce años. Se le devolvió finalmente la libertad a través de los esfuerzos del
gobernador de Nueva York. En la selección siguiente él describe cómo se levantaba el algodón en
la plantación de Louisiana en donde se encontraba.
“Las manos deben estar en el campo de algodón en cuanto haya luz por la mañana, y, con la
excepción de diez o quince minutos a mediodía que se les da para tragar su ración de tocino frío, no
les permiten un momento ocioso hasta que esté demasiado oscuro para ver, y cuando la luna está
llena, a menudo trabajan hasta medianoche. No se atreven siquiera a detenerse para la cena, ni
volver a sus alojamientos, no importa cuán tarde se haga, hasta que la orden de detenerse sea dada
por el blanco a cargo.
“El trabajo del día ha terminado en el campo, las cestos son “cargados,” o en otras palabras,
llevados a la desmotadora, donde el algodón se pesa. No importa cuán fatigado y cansado se pueda
estar, no importa cuánto se anhela el sueño y el descanso, un esclavo nunca se acerca a la
desmotadora con su cesto de algodón sino con miedo. Si se queda corto en peso, si no ha realizado
completa la tarea que se le fijó, sabe que debe sufrir. Y si la ha excedido por diez o veinte libras,
con toda probabilidad su amo medirá la tarea del próximo día de acuerdo a ello. Así, si tiene
demasiado o demasiado poco, su acercamiento a la desmotadora siempre es con miedo y temblando.
La mayoría de las veces tienen demasiado poco, y por consiguiente no están ansiosos de dejar el
campo. Después de pesar, siguen las palizas; y entonces las cestos se llevan a la casa de algodón, y
su contenido se almacenan como heno, siendo enviadas todas las manos a acomodarlo. Si el
algodón no está seco, en lugar de llevarlo inmediatamente a la desmotadora, se lo pone sobre
plataformas de dos pies de alto, y unas tres veces más anchas, se lo cubre con tablas o tablones, con
pasillos estrechos entre ellos.
“Hecho esto, la labor del día no se acaba todavía, de ninguna manera. Cada uno debe asistir
entonces a sus quehaceres respectivos. Uno alimenta las mulas, otro los cerdos, otro corta la
madera, etc.; además, el embalaje se hace todo a la luz de la vela. Finalmente, a altas horas de la
noche, llegan a sus alojamientos, soñolientos y agobiados por el trabajo del largo día. Entonces debe
encenderse el fuego en la cabaña, molerse el maíz en un pequeño molino de mano, y prepararse el
almuerzo y la cena del día siguiente en el campo. Todos lo que se les permite es el maíz y el tocino
que se reparten en el granero y el ahumadero todos los domingos por la mañana. Cada uno recibe,
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como ración semanal, tres libras y un medio de tocino 1 , y bastante maíz como para picotear. Ése es
todo, nada de té, café, azúcar, y con la excepción de una salpicadura muy escasa de vez en cuando,
ninguna sal....
“Una hora antes de la luz del día se sopla el cuerno. Entonces los esclavos despiertan,
preparan su desayuno, llenan una calabaza de agua, en otro depósito su cena de tocino frío y torta de
maíz, y se dan prisa de nuevo al campo. Invariablemente es una ofensa seguida por un azotamiento
el ser encontrado en los alojamientos después del alba. Entonces los miedos y las labores de otro día
empiezan; y hasta su cierre no existe el descanso...
“En el mes de enero, generalmente, la cuarta y última cosecha se completa. Entonces
comienza la siega del maíz. El Arar, plantar, recoger el algodón, recoger el maíz, y tirar y quemar
los tallos, ocupa la totalidad de las cuatro estaciones del año. Extraer y cortar madera, apisonar el
algodón, engordar y matar cerdos son sólo labores incidentales.”
Fuente: Doce Años de Esclavo: Narración de Solomon Northrup (Auburn, New York,
1853).
Josiah Henson describe la vivienda, la dieta, y la vestimenta del esclavo (1877)
Josiah Henson se pasó treinta años en una plantación del Condado de Montgomery,
Maryland antes de que escapara y se volviera un predicador metodista, abolicionista, disertante, y
fundador de una colonia cooperativa de ex-esclavos en Canadá. Sus memorias, publicadas en
1849, proporcionó a Harriet Beecher Stowe de su modelo para el personaje del Tío Tom.
“Mis trabajos más tempranos fueron llevar baldes de agua a los hombres al trabajo, y guiar
un arado mancera usado para desyerbar un huerto entre las filas de maíz. Cuando crecí y me hice
más alto, se me confió al cuidado de la silla de montar del amo. Entonces se me puso una azada en
las manos, y pronto me exigieron que hiciera el trabajo del día como un hombre; y no pasó mucho
tiempo antes de que pudiera hacerlo, por lo menos tan bien como mis socios en la miseria.
“Una descripción de la vida cotidiana de un esclavo en una plantación del sur ilustra el
carácter y hábitos del esclavo y del amo, creados y perpetuados por su posición relativa. La comida
principal de aquéllos en la plantación de mi amo consistía en maíz y arenques salados; a lo cual se
agregaba en verano un poco de leche cortada, y las pocas verduras que cada uno podría cultivar para
él y su familia, en el pedazo pequeño de tierra que se le asignaba para ese propósito (...).
“En tiempos ordinarios teníamos dos comidas regulares por día: desayuno a las doce,
después de trabajar desde el amanecer, y la cena cuando el trabajo del resto del día había terminado.
En estación de cosecha teníamos tres. Nuestro vestido era de estopa; para los niños, nada más que
una camisa; para el más viejo además un par de pantalones o un vestido, según el sexo. Además de
esto, en el invierno una chaqueta redonda o gabán, un gorro de lana una vez cada dos o tres años,
para los varones; y un par de zapatos toscos una vez un año.
“Nos alojábamos en chozas de troncos, y sobre la tierra desnuda. Los suelos de madera eran
un lujo desconocido. En un solo cuarto se agrupaba, como el ganado, diez o una docena de
personas, hombres, mujeres, y niños. Por supuesto, ninguna idea de refinamiento y decencia tenía
cabida. No teníamos elásticos en las camas, ni mobiliario de cualquier descripción. Nuestras camas
eran un montón de paja y trapos viejos, arrojados en las esquinas y encajonados con tablas; siendo
una sola manta el único cobertor. Nuestra manera preferida de dormir, sin embargo, era en un
tablón, nuestras cabezas apoyadas en una chaqueta vieja y nuestros pies tostándose al rescoldo del
fuego. El viento silbaba y la lluvia y la nieve se metían a través de las grietas, y la tierra húmeda
empapada en la humedad hasta que el suelo se enfangaba como una pocilga. Así eran nuestras
1
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casas. En estas miserables cabañas éramos encerrados de noche, y alimentados de día; aquí nacían
los niños y eran abandonados los enfermos.”
Fuente: “La historia del Tío Tom contada por sí mismo”: Una Autobiografía del Rev.
Josiah Henson (Londres, 1877).
Margaret Garner mata a su hija antes que verla devuelta a la esclavitud (1876)
Margaret Garner, una esclava fugitiva de Kentucky, mató a uno de sus hijos antes que
permitir ser devuelto a la esclavitud. Ella se ahogó en un naufragio cuando estaba siendo devuelta
a la esclavitud.
“Cuando me comprometí a ayudar esclavos fugitivos, quizás ningún caso del que tuve
noticia despertó interés más profundo y simpatía en mí que el caso de Margaret Garner, la madre
esclava que mató a su hija antes que verla devuelta a la esclavitud. Esto pasó hacia fines de enero,
1856. El Río Ohio estaba helado en ese tiempo, y la oportunidad de escapar a un Estado libre fue
abrazado por varios esclavos que vivían en Kentucky, a varias millas retirado del río. Un grupo de
diecisiete, perteneciendo a amos diferentes de la misma localidad, hicieron arreglos para escapar
juntos. Había nieve en la tierra y los caminos estaban lisos, así que surgió naturalmente el plan de ir
al río en un trineo. El momento pactado para la huida era la noche Sabática, y habiéndoselas
ingeniado para conseguir un trineo grande y dos caballos buenos, pertenecientes a uno de los amos,
el grupo de diecisiete se apiñó en el trineo y empezó su arriesgada jornada en la última parte de la
noche. Condujeron los caballos a toda velocidad, y al amanecer alcanzaron el río al sur de
Covington, a la orilla opuesta de Wester Row. Dejaron el trineo y caballos allí, y tan rápidamente
como fue posible cruzaron el río a pie. Era ya plena luz del día, y la gente estaba empezando a pasar
por las calles y los fugitivos dividieron su compañía para no atraer tanto la atención.
Un esclavo viejo llamado Simon y su esposa Mary, junto con su hijo Robert y su esposa
Margaret Garner y cuatro niños, lograron llegar a la casa de un hombre de color llamado Kite que
había vivido anteriormente en su barrio y que había sido comprado por su padre, Joe Kite. Tuvieron
que hacer varias preguntas para encontrar la casa de Kite que estaba camino abajo de Milk Creek,
en la parte más baja de la ciudad. Esto es lo que después llevó a su descubrimiento; habían sido
vistos por varias personas en su camino a la casa de Kite, y fueron fácilmente rastreados por los
cazadores de esclavos. Los otros nueve fugitivos fueron más afortunados. Lograron llegar al pueblo
y encontraron amigos que los condujeron a sitios seguros donde ocultarse, en los que
permanecieron hasta la noche. Fueron puestos en el Ferrocarril Subterráneo, y a salvo cruzaron a
Canadá....
En pocos minutos, la casa [de Kite] fue rodeada por los cazadores, los amos de los fugitivos,
funcionarios y un destacamento de hombres comunes. La puerta y las ventanas estaban barradas por
dentro, y los que estaban en el interior se negaron a dejarlos entrar. Los fugitivos estaban
determinados a luchar, y a morir, antes que ser devueltos a la esclavitud. Margaret, la madre de los
cuatro niños, declaró que ella se mataría y mataría a sus niños antes de volver a la esclavitud. Los
esclavos estaban armados y lucharon valientemente. [Los blancos] Tiraron abajo primero la ventana
con un palo de madera, y uno de los alguaciles del sheriff intentó entrar, pero un tiro de pistola
desde dentro lo hirió en un brazo y le hizo abandonar el intento. Los cazadores tiraron entonces
abajo la puerta con algo de madera y entraron de prisa. El marido de Margaret disparó varios tiros, y
hirió a uno de los funcionarios, pero pronto fue dominado y se arrastró fuera de la casa. En este
momento, Margaret Garner, viendo que sus esperanzas de libertad eran en vano, aferró un cuchillo
de carnicero que yacía en la mesa, y de un golpe cortó la garganta de su pequeña hija a quien
probablemente amaba más. Intentó tomar la vida de los otros niños y matarse entonces, pero fue
dominada y reducida antes de que pudiera completar su desesperado trabajo. El grupo entero fue
arrestado entonces y alojado en la cárcel.
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El juicio duró dos semanas, atrayendo a muchedumbres a la sala del tribunal todos los días.
El consejero por la defensa trajo testigos para demostrar que a los fugitivos se les había permitido
visitar la ciudad previamente en varios momentos. Se afirmó que Margaret Garner había sido
llevada allí por sus dueños varios años antes, para hacer de acompañante de enfermera, y según la
ley que liberaba a esclavos traídos a Estados libres con el consentimiento de sus amos, ella había
sido libre desde ese momento, y sus niños, todos los cuales hubieron nacido desde entonces,
siguiendo la condición de la madre, era igualmente libres.
El Comisionado decidió que un retorno voluntario a la esclavitud, después de una visita a un
Estado libre, el reanudaba las condiciones de esclavitud, y que los fugitivos eran legalmente
esclavos en el momento de su escape.
Pero a pesar de las conmovedoras apelaciones, de los elocuentes alegatos, el Comisionado
devolvió a los fugitivos a la esclavitud. Dijo que no era cuestión de sentimientos a ser decidida por
la oportunidad actual de sus simpatías; la ley de Kentucky y los Estados Unidos lo hacía una
cuestión de propiedad.
Fuente: Levi Coffin, Reminiscencias (Cincinnati, 1876).
Jacob Stroyer evoca las condiciones materiales de la vida del esclavo (1898)
Jacob Stroyer nació en una plantación a veintiocho millas de Columbia, Carolina del Sur,
en 1849. Después de la Guerra Civil se hizo ministro episcopal metodista africano, sirviendo en
Salem, Massachusetts.
“En tiempos de la esclavitud, la mayoría de las cabañas se construyeron para contener a dos
familias; algunas tenían particiones, mientras otras no tenían ninguna. Cuando no había ninguna
división, cada familia se ubicaba en su parte como podían; a veces conseguían tablas viejas y los
clavaban entre sí, llenando las grietas con trapos; cuando no podían conseguir tablas, colgaban ropa
vieja como separación. Cuando la familia crecía, los niños dormían todos juntos, muchachos y
muchachas, hasta que uno se casaba; entonces se le asignaba una parte de otra cabaña, pero el resto
tenía que permanecer con su madre y padre, como en la niñez, a menos que pudieran alojarse con
algunos de sus parientes o amigos que tuvieran familias pequeñas, o a menos que fueran vendidos;
pero por supuesto las reglas de modestia se mantenían en algún grado entre los esclavos, aunque no
podía esperarse que pudieran llevarlas a su grado más alto, a causa de su condición. Parte del
tiempo los hombres jóvenes dormían en el apartamento conocido como la cocina, y las mujeres
jóvenes dormían en el cuarto con su madre y padre. Las dos familias tenían que usar un solo hogar.
El que estuviera acostumbrado a la manera en que vivían los esclavos en sus cabañas, podía decir en
cuanto entraban si eran amistosos o no, porque cuando no estaban de acuerdo los fuegos de las dos
familias no se prendían en el misma hogar, sino que había un lugar vacío entre ellos, y ésa era una
señal de discordancia. En un caso como éste, cuando alguna de las familias robaba un cerdo, una
vaca o una oveja del amo, había que llevarlo a la cabaña de otro miembro de la propia familia, por
miedo de ser traicionado por la otra. En una ocasión un hombre que vivía con alguien hostil, robó
un cerdo, lo mató y llevó algo de carne a la casa. Fue visto por alguien de la otra familia que le
informó al capataz, y éste le dio al hombre una severa paliza....
“Sin ninguna duda le gustaría saber a usted cómo podían dormir los esclavos en sus cabañas
en verano, cuando estaba tan caluroso. Cuando hacía demasiado calor para dormir cómodamente,
todos dormían bajo los árboles hasta que se ponía demasiado fresco, es decir, a lo largo del mes de
octubre. Entonces levantaban sus camas y se iban.”
Fuente: Jacob Stroyer, Mi Vida en el Sur (Salem, Mass., 1898)
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James Martin recuerda una subasta de esclavos (1937)
James Martin, nacido en una plantación de Virginia en 1847, tenía 90 años cuando fue
entrevistado por la Work Progress Administration (‘Secretaría para el progreso laboral’) en 1937.
Después de la Guerra Civil se mudó a Texas, donde sirvió en el Noveno Destacamento de
Caballería estadounidense y después trabajó como vaquero. Aquí, describe una subasta de
esclavos.
“A los esclavos se los pone en establos como los corrales que se usan para el ganado: un
hombre y su esposa con un niño en cada brazo. Y hay una cortina, a veces sólo una tela al frente del
establo, así que los postores no pueden ver el “stock” demasiado pronto. El capataz permanece justo
afuera con un látigo como serpiente negra y grande y una pistola en su cinturón. Afuera, hay una
plataforma con escalones que conducen a ella.
Entonces, ellos tiran de la cortina, y los postores se aglomeran alrededor. Los que están atrás
no puede ver, así que el capataz conduce a los esclavos a la plataforma, y dice las edades de los
esclavos y qué pueden hacer. Tienen guantes blancos allí, y uno de los postores toma un par de
guantes y refriega sus dedos por los dientes de un hombre, y le dice al capataz, “¿Usted dice que
este ciervo macho tiene veinte años? ¿Por qué tiene los dientes podridos? Tiene cuarenta años, por
lo menos”. Así que pagan mil dólares por este macho. Ellos llaman a los hombres “ciervo macho” y
las mujeres “jovencitas.”
Cuando los esclavos están en la plataforma, que llaman el “bloque”, el capataz grita, “Tom o
Jason, muestra a los postores cómo caminas”. Entonces, el esclavo camina por la plataforma, y la
subasta comienza.
En estas subastas de esclavos, el capataz grita, “Ey, ciervos y jovencitas, entren a su agujero.
Salgan de aquí”. Entonces, los hace brincar, los hace trotar, los hace saltar. “¿Cuánto,” grita, “por
este macho? ¿Mil? ¿Mil cien? ¿Mil doscientos dólares?” Entonces los postores hacen sus ofertas
según tamaño y contextura.
Fuente: George P. Rawick, ed., El Esclavo estadounidense: Autobiografía (Westport, Conn.,
1972), Texas Narr., Vol.5, 62 - 65.
Lewis Clarke discute el impacto de esclavitud en la vida familiar (1846)
Lewis Clarke, hijo de un tejedor escocés y madre esclava, nació en Kentucky en 1815. A
pesar de un acuerdo acerca de que ella sería liberada a la muerte de su marido, la madre de
Clarke y sus nueve niños permanecieron en esclavitud. Después de que se dio cuenta de que iba a
ser vendido en Nueva Orleans, Clarke huyó con éxito a través de Ohio por el Lago Erie a Canadá
en 1841. En un relato de su vida publicado en 1846, proporcionó respuestas a preguntas que
frecuentemente se le hacían acerca del impacto de esclavitud en las familias de esclavos.
[Pregunta] ¿Son las familias a menudo separadas? ¿Cuántos casos ha conocido usted
personalmente?
[Respuesta] yo nunca conocí en toda mi vida a una familia entera que vivieran juntos hasta
que todos fueran adultos. Hay en toda familia casi siempre algún esclavo, o más perspicaz e
inteligente, o sino malhumorado y terco cuyo influencia sobre el resto de la familia ellos temen, y
ese debe sacar un boleto de ida al sur.
Hay otras causas de separación. La muerte del dueño de muchos esclavos normalmente es la
causa de que muchas familias sean rotas. La bancarrota es otra causa de separación, y el dureza de
corazón de la mayoría de dueños de esclavos, otra causa más fructífera que cualquiera del resto o
todas juntas. No hay más escrúpulos en separar familias que los que tiene un hombre que cuida
ovejas en vender los corderos por el otoño. En una plantación donde viví, había un esclavo viejo de
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nombre París. Tenía entre cincuenta y sesenta años, y era un esclavo muy honrado y aparentemente
piadoso. Un traficante de esclavos vino un día a recoger mano de obra para el sur. El amo viejo le
ordenó que llevaran a París al cuarto de atrás y que le arrancaran todas sus canas, frotaran su cara
con una toalla grasienta, y que entonces lo trajeran adelante para venderlo como un hombre joven.
Su esposa consintió a ir con él, bajo la promesa del traficante de que serían vendidos junto con su
niño más pequeño que ella llevaba en brazos. Dejaban atrás a dos de ellos, que sólo tenían de cuatro
a seis u ocho años de edad. El especulador juntó a su manada, partió para el mercado, y, antes de
que dejara el Estado, vendió al niñito para pagar una de sus facturas en la taberna, y tomó el vuelto
en efectivo....
[Pregunta] ¿Ha conocido alguna vez a una madre esclava que matara a sus propios hijos?
[Respuesta] Había una madre esclava cerca de donde viví, quién llevó a su niño al sótano y
lo mató. Ella lo hizo para evitar ser separada de su hijo. Otra madre esclava tomó a sus tres hijos y
los tiró en un pozo, y luego saltó dentro con ellos, y todos se ahogaron. Frecuentemente he oído
hablar de otros casos. A la muerte de muchos y muchos niños esclavos, he visto los dos
sentimientos luchando en el pecho de una madre: la alegría de que su hijo estuviera más allá del
alcance de los monstruos esclavistas, y el pesar natural de una madre ante la pérdida de su niño. En
presencia del amo, el pesar parece predominar; pero cuando están lejos, ellas se regocijan de que
haya alguien a quien el asesino de esclavos ya nunca atormentará.
Fuente: Interesantes memorias y documentos relacionados con la esclavitud
estadounidense, y la lucha gloriosa que ahora se lleva a cabo por la total emancipación. (Londres,
1846).
Frederick Douglass describe las circunstancias que incitaban a los amos a azotar a sus
esclavos (1845)
Quizás el abogado más firme de derechos igualitarios del siglo XIX, Frederick Douglass
nació en la esclavitud en la costa oriental de Maryland en 1818, el hijo de una esclava y un hombre
blanco desconocido. Mientras se afanaba como el calafateador de una nave, aprendió a leer solo.
Después de que se escapó de la esclavitud en 1820, se volvió el orador más eficaz del movimiento
abolicionista y publicó un influyente periódico antiesclavista , The North Star (La Estrella del
Norte). En esta cita de una de sus tres autobiografías, él describe las circunstancias que
impulsaban a los propietarios de esclavos a azotarlos.
“Una mirada no más, una palabra, o un movimiento, un error, un accidente, o la falta de
poder, son todas razones por las cuales un esclavo puede se azotado en cualquier momento. ¿Se lo
ve descontento? Se dice que tiene el diablo en él, y se lo debe azotar. ¿Contesta él en voz alta
cuando su amo le habla? Entonces está poniéndose arrogante, y se le debe bajar los humos. ¿Se
olvida de sacarse el sombrero cuando se acerca a una persona blanca? Entonces carece de
reverencia, y se lo debe azotar por ello. ¿Se arriesga alguna vez a reivindicar su conducta, cuando se
lo censura por ella? Entonces es culpable de insolencia, uno de los más grandes crímenes de los que
un esclavo puede ser culpable. ¿Se arriesga alguna vez a sugerir un modo diferente de hacer las
cosas de lo señalado por su amo? Es de hecho un presuntuoso, y agrandado.
Fuente: Relato de la Vida de Frederick Douglass, Un Esclavo estadounidense (3. ed. inglés.,
Leeds, 1846)
Lewis Clarke describe los instrumentos con los que su ama le pegaba (1846)
De cuando Lewis Clarke, un niño esclavo en Kentucky era frecuentemente azotado por su
ama. Aquí, él describe los instrumentos con los que ella lo castigaba.
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“Los instrumentos de tortura de mi ama ordinariamente eran la lonja de cuero, o un manojo
de brotes de nogal americano madurados al fuego y atados juntos. Pero si éstos no estaban a mano,
cualquier cosa venía bien. Ella podía regodearse de dar una paliza con una silla, la escoba, tenazas,
pala, tijera grandes, mangos de cuchillo, el pesado tacón de su zapatilla, o un manojo de llaves; su
celo era tan activo en estas bárbaras imposiciones, que su invención era muy rápida, y pronto
encontraba alguna manera de infligir la tortura requerida.
“Un instrumento de tortura es digno de descripción en particular. Era un palo de roble, de
pie y medio de longitud, y pulgada y media de sección. Con esta delicada arma ella nos pegaba en
las manos y en los pies hasta que estuvieran ampollados. Este instrumento fue cuidadosamente
guardado por un periodo de cuatro años. Durante ese tiempo, fui compelido a ver esa odiada
herramienta de crueldad dejada en la silla a mi lado todos los días. El menor grado de delincuencia,
o no hacer todo el trabajo fijado, o una mirada o conducta impropias, provocaba la paliza con este
palo de roble. Ese palo siempre será un objeto prominente en el cuadro de horrores de mi vida de
más de veinte años de esclavitud amarga.
“La señora Banton, como es común entre mujeres que manejan esclavos, parecía odiarme y
abusar de mí lo más posible, porque yo tenía algo de la sangre de su padre en mis venas. No hay
esclavos de los que se abuse más que aquéllos que son parientes de alguna mujer blanca, o hijos de
su propio marido; parece como si nunca pudieran odiarlos lo suficiente.”
Fuente: Interesantes memorias y documentos relacionados con la esclavitud
estadounidense, y la lucha gloriosa que ahora se lleva a cabo por la total emancipación. (Londres,
1846).
James W.C. Pennington analiza el impacto de esclavitud en niñez (1849)
En 1849, James C.W. Pennington, ministro de la Iglesia presbiteriana en la Ciudad de
Nueva York y título de la Universidad de Heidelberg en Alemania, publicó una narración de su
vida que reveló la noticia asombrosa de que él había sido un esclavo fugitivo y ex herrero en
Maryland. En el relato de su vida, Pennington ofrece las reflexiones siguientes acerca del impacto
de esclavitud en los niños esclavos.
“Mis sentimientos siempre se agravian cuando los oigo [a los ministros] hablar de “los
amables amos,” - - “los cristianos amos,” - - “la forma más moderada de la esclavitud,” - “esclavos bien alimentados y vestidos”, como atenuaciones de la esclavitud. Yo estoy convencido
de que ellos o quieren subvertir la verdad, o no saben lo que dicen. El estado de esclavitud, su alma
y cuerpo, vive y se mueve en el principio de los bienes muebles, en el principio de la propiedad. El
látigo, la inanición, y la desnudez, son sus consecuencias inevitables de mayor o menor magnitud,
en guerra con las inclinaciones de los hombres.
“Otro mal de esclavitud [es] (...) la carencia de cuidado y atención parentales. Mis padres no
podían prestarles ninguna atención a sus hijos durante el día. A menudo sufrí mucho de hambre y
otras causas similares. Para estimar el estado triste de un niño esclavo, se lo debe ver como un ser
humano desvalido arrojado al mundo sin el beneficio de sus guardianes naturales. Se lo arroja al
mundo sin un círculo social a donde escapar en busca de esperanza, albergue, reposo, o instrucción.
El círculo social, con todas sus bendiciones celestiales, es de suma importancia para un niño
pequeño; sin embargo, al niño esclavo, no importa cuán delicado y frágil sea, se lo priva de todo
esto.
“Hay otra fuente de pesares para los niños esclavos que no puedo abstenerme de mencionar
aquí, ya que fue uno de los que temprano me amargó mi vida: me refiero a la tiranía de los hijos del
amo. Mi amo tenía dos hijos, más o menos de las edades y tamaños de mi hermano mayor y yo. No
sólo nos exigieron que los reconociéramos como nuestros amos jóvenes, sino que ellos se sentían
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como tales; y, a consecuencia de este sentimiento, buscaban tratarnos con el mismo aire de
autoridad que su padre utilizaba con los esclavos mayores.
“Otro mal de la esclavitud que yo sentí severamente alrededor de esa época, fue la tiranía y
abuso de los capataces. Estos hombres parecen mirar con un mal ojo a los niños. Una vez visitaba
un zoológico, y me sorprendió el hecho de que el león permanecía relativamente indiferente a la
gente alrededor de su jaula, mientras miraba con peculiar agudeza a un niño pequeño que yo tenía;
el guardián me informó que ese siempre era el caso. Cosas así son verdad de esos seres humanos de
los estados esclavistas, llamados capataces. Ellos parecen obtener placer en torturar a los niños
esclavos, mucho antes de que sean lo bastante grandes para ser puesto a la azada, y por consiguiente
bajo el látigo.
“Teníamos un capataz, llamado Blackstone; era un hombre sumamente cruel con la mano de
obra. Él siempre llevaba un látigo largo de nogal americano, como una especie de palo. Tenía tres o
cuatro de éstos de manera de no quedarse sin uno a mano en ningún momento.
“Una vez encontré uno de estos palos tirados en el patio, y suponiendo que él lo había tirado,
lo recogí, y a la manera de los chicos, lo usé como caballo; él vino del campo, y viéndome con él,
me atacó con el que tenía entonces en su mano, y me azotó cruelmente. Desde entonces, viví en
constante temor de ese hombre; y él solía mostrar cómo le gustaba ser cruel persiguiéndome con
amenazas y imprecaciones. Me he quedado durante horas en el bosque, o detrás de un cerco, para
esconderme de sus ojos.
“Cuando cumplí nueve años, a mí y mi hermano nos contrataron fuera de la casa; a mi
hermano lo ubicaron con una fabricante de bombas, y a mí me pusieron con un albañil. Los dos
estábamos en un pueblo a unas seis millas de casa. Como los hombres con quienes vivíamos no eran
propietarios de esclavos, disfrutamos de algún alivio de los males peculiares de la esclavitud.
Ambos vivíamos en familias donde no había ningún otro negro.
“Los dueños de esclavos en ese estado [Maryland] a menudo alquilaban a los hijos de sus
esclavos a no propietarios, no sólo porque con ello se ahorraban el gasto de cuidarlos, sino que de
esta manera conseguían para sus esclavos ocupaciones útiles. Ponían, por ejemplo, a un muchacho
esclavo inteligente con un mercader, hasta que obtenía el conocimiento suficiente del comercio
como para poder hacer su propio trabajo, y entonces se lo llevaban de vuelta a sus casas. Yo
permanecí con el albañil hasta que tuve once años de edad: en este momento me llevaron a casa.
Éste fue otro periodo triste en mi niñez; fui separado de mi hermano mayor a quien yo quería
mucho; él continuó en ese lugar, y no sólo aprendió el comercio a gran perfección, sino que
finalmente se volvió propiedad del hombre con quien vivía, de modo que nuestra separación fue
permanente, y desde entonces nunca vivimos más cerca que seis millas uno del otro.
Fuente: El Herrero Fugitivo, o Eventos en la Historia de James W.C. Pennington (ed 2.;
Londres, 1849)
Margaret Ward sigue la Estrella del Norte hacia la libertad (1879)
Margaret Ward y su hijo pequeño Samuel Ringgold Ward, esclavos de Maryland, siguen la
Estrella Norte a la libertad.
“A los dieciséis ella se fue a vivir con su ama joven que estaba casada con un plantador en
ese país fecundo conocido como la “Orilla Oriental”. A los dieciocho, Margaret era una mujer
grande, alta y bien formada, su cutis negro como el azabache, su semblante siempre agradable,
aunque raramente reía. Hablaba poco, incluso a aquéllos de su propia raza. A los veinte años de
edad se hizo esposa de un hombre joven digno a quien ella le dio sus mejor afecto. No mucho
después, su amo joven se enojó mucho con ella por lo que él llamaba su obstinación y su resistencia
a obedecerlo, y amenazó con castigarla con el látigo, degradación a la que ella sentía que nunca
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podría someterse, y sin embargo obedecer a su amo en lo que él le exigía sería aún peor. Por
consiguiente, le dijo que ella no sería azotada, antes mas bien moriría, y le advirtió que cualquier
esfuerzo por ejecutar su amenaza produciría ciertamente la muerte de uno de los dos. Él la conocía
demasiado bien para arriesgarse al experimento, y decidió castigarla de otra manera. Vendió a su
marido, al que entonces ella vio marcharse amarrado en cadenas con una manada grande de
hombres y mujeres para el mercado de Nueva Orleans. Su amo entonces la puso en manos de un
capataz brutal, con directivas de que la llevara al límite de su capacidad en una plantación de tabaco
y la orden fue llevada a cabo hasta el día del nacimiento de su niño. Una semana después del
alumbramiento, se la llevaron de nuevo al campo y la obligaron a realizar la tarea completa, sin
tener nunca ninguna disminución de su trabajo a causa de su situación, con excepción de esa
semana. Era la costumbre en la plantación establecer guarderías, dirigidas por esclavos viejos y
estropeados, donde las madres podrían dejar a sus niños, pero este privilegio se le negó a Margaret.
La obligaron a que dejara a su niño bajo la sombra de un arbusto en el campo, volviendo a él sino
dos veces durante el largo día. Una noche, al volver al niño lo encontró aparentemente sin sentido,
agotado de llorar, y con una gran serpiente sobre él. Aunque sintió que sería mejor para ella y el
niño que estuvieran muertos, todavía el corazón de madre la empujó a hacer un esfuerzo para
salvarlo, y acariciándolo y manipulándolo con cuidado ella lo resucitó.
“En cuanto oyó su débil lamento lloroso, ella hizo la promesa de liberar a su niño del poder
cruel de la esclavitud o morirse en el esfuerzo, y cayéndose postrada, oró por fuerzas para realizar
su voto, y por la gracia y la paciencia necesarias para sostenerla en su sufrimiento, el duro trabajo, y
el hambre; entonces apretando a su niño contra su pecho, huyó con toda la velocidad de la que era
capaz hacia la Estrella del Norte. Habiendo corrido una milla o dos, oyó que algo la seguía; al mirar
alrededor vio a Guardián, el perro viejo de la casa. Guardián era un mastín grande, algo viejo, y
para él Margaret había sido alguna vez una de sus favoritas, y desde que a ella la llevaban al campo,
Guardián la visitaba a menudo en su cabaña por la tarde. Ella temió que no sería seguro dejar que
Guardián se fuera con ella, pero no pudo inducirlo a que volviera, así que reasumió su huida,
acompañada por su escolta fiel. Al romper el día se escondió en la frontera de una plantación y
pronto se durmió.
“Hacia el anochecer se despertó por el ruido hecho por los esclavos que volvían a sus
alojamientos, y viendo a una mujer vieja demorarse tras los otros, ella la llamó, le contó sus
problemas, y le pidió comida. La mujer vieja volvió aproximadamente a medianoche con un
suministro bastante bueno de comida que Margaret dividió con Guardián, y entonces siguió
adelante, empleando a la Estrella del Norte como guía. El segundo día después de que ella partiera,
el capataz empleó a un cazador con sus perros para encontrarla. Empezó con una perra vieja y tres
cachorros, pensando, que sin duda alguna siendo la caza sólo una mujer y su niño, sería un buen
momento para entrenar a sus cachorros.
“Se había notado la ausencia de Margaret durante la llamada de la mañana siguiente a su
huida, pero el capataz supuso que se estaba escondiendo cerca del lugar por un día o dos, y que el
hambre la sacaría pronto de allí; por consiguiente, cuando el cazador comenzó, llevó al perro viejo,
esperando encontrarla en una hora o dos, pero al no darle alcance el primer día, la mañana siguiente,
dejó libres a sus galgos, pensando seguir a lomo de caballo, guiado por sus voces. Hacia el
mediodía, el perro viejo encontró la huella del lugar donde Margaret había acampado el día anterior,
pero ella había partido con vigor fresco, dejando al hombre y los perros más jóvenes más allá de la
vista y el oído. Los perros jóvenes pronto perdían la huella donde Margaret vadeaba los arroyos, y
el perro viejo estaba a millas de distancia, dejando al cazador sin una guía para dirigirlo.
“Margaret se había recostado en los bosques de la ribera de un río, con la intención de
empezar de nuevo en cuanto estuviera oscuro, cuando la sobresaltó el gimoteo y los movimientos
nerviosos del viejo Guardián, y poniendo atención, oyó el ladrido resonante y ronco de un mastín.
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Aunque había esperado ser perseguida con perros, y recordaba una y otra vez los impresionantes
relatos de los Capataces a los esclavos acerca de fugitivos aprehendidos y destrozados por mastines,
no había, hasta ahora, comprendido los horrores de su situación. Esperó tener que ser testigo de la
destrucción de su niño por el bruto salvaje, y entonces ser destrozada ella misma. Entretanto, el
viejo Guardián ponía su nariz entre sus patas, enfrentando al enemigo que se aproximaba. El galgo,
vuelto más feroz por las huellas frescas, corría precipitadamente apresurándose con nariz a tierra,
olfateando su presa, y pareció no ver al viejo Guardián hasta que, brincando para pasar encima de
él, sintió de repente que su garganta era aplastada por las mandíbulas macizas del viejo mastín. El
forcejeo no fue muy ruidoso, ya que Guardián ni siquiera gruñía, y el galgo no podía, porque lo
tenía muy agarrado. El galgo hizo gestos rápidos y persuasivos con sus patas y cola, pero fue inútil,
las mandíbulas del viejo Guardián no se relajaron hasta que todas las señales de vida en su enemigo
habían cesado. Margaret regresó del río, y hubiera abrazado a su amigo fiel, pero temiendo que una
jauría más grande la viniera siguiendo, tiró el galgo muerto apresuradamente al río y siguió su
jornada.
“Unas pocas horas después de su escape providencial por la ayuda de su amigo fiel, el viejo
Guardián, de los colmillos del galgo del cazador de esclavos, cayó en manos de amigos que la
mantuvieron oculta hasta que pudieran enviarla a un Estado libre; mientras estaba allí, se enteró
acerca de la persecución por el cazador, y de que él nunca supo lo que fue de su mejor galgo.
Después de que la persecución fue abandonada, ella, a través de una línea regular, similar a nuestro
Ferrocarril Subterráneo, fue enviada a Filadelfia y luego a Nueva York, donde se transformó en una
enfermera famosa, y siempre favoreció a los pobres de todos los colores y todas las nacionalidades.
Fuente: Eber Pettit, Bocetos en la Historia del Ferrocarril Subterráneo (Fredonia, New
York, 1879).
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El Ferrocarril subterráneo
La mayoría de los esclavos fugitivos que fueron ayudados a huir al norte y pasar a Canadá eran

varones jóvenes adultos, obreros experimentados sin familia que así podrían ocultarse eficazmente. Los
ayudaron norteños antiesclavistas que proporcionaban a los fugitivos asilo a salvo de los blancos que
recorrían los estados norteños y fronterizos en busca de los prófugos. El número real de esclavos
rescatados durante los casi ochenta años que la red existió no fue impresionante, pero la publicidad que
generó sirvió para alimentar la desconfianza entre las secciones y promovería, entre otras causas, la
Guerra Civil estadounidense.

Red poco organizada de norteños antiesclavistas, principalmente negros, que ilegalmente
ayudaban a esclavos fugitivos a alcanzar la seguridad en los estados libres o Canadá en el periodo
antes de la Guerra Civil estadounidense; también se llamó la Línea de la Libertad. Empezado en los
1780s bajo los auspicios cuáqueros, la actividad adquirió fama legendaria después de los 1830s. Se
pensó alguna vez que más de 60.000 esclavos ganaron su libertad de esta manera, pero esa
estimación probablemente es una exageración.
Debido a su proximidad al Norte, la zona superior del Sur aportó una proporción alta de
fugitivos. Usualmente eran adultos varones jóvenes, sin familia, y muy experimentados; las huidas
de familias eran raras. Viajando de noche para evitar su descubrimiento, los prófugos usaron la
Estrella del Norte como guía. Normalmente ellos buscaban "estaciones" aisladas (granjas) o agentes
del "comité de vigilancia" en los pueblos, donde negros libres pudieran ocultarlos eficazmente.
Cuando era posible, los "conductores" se reunían con ellos en puntos fronterizos tales como
Cincinnati, en Ohio, y Wilmington, en Delaware. Los puertos lacustres de Detroit, Sandusky, en
Ohio, Erie, en Pennsylvania, y Búfalo, en Nueva York, eran terminales para el escape rápido a
Canadá. Harriet Tubman, llamada la Moisés de los negros, una cuáquera de Cincinnati, está entre
los rescatadores más famosos. Los rastreadores profesionales de esclavos y los oficiales vigilantes a
menudo retuvieron a refugiados para ganarse las recompensas.
Más importante que el número de los que llegaron a salvo fue la publicidad dada a este
trabajo clandestino que ayudó a los blancos norteños a tomar conciencia de los males de la
esclavitud. La Ley Federal del Esclavo Fugitivo de 1793 se hizo difícil de obedecer en tanto jueces
y los legisladores norteños restringían los derechos de los amos a la recuperación. Una nueva ley
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nacional, parte del Arreglo de 1850, fue más severa, porque penaba legalmente la ayuda de un
blanco a un esclavo; sin embargo, las actividades del Ferrocarril Subterráneo continuaron. Furiosos
ante el desafío norteño a la ley, los sureños se sintieron cada vez más provocados. El antagonismo
acerca de los fugitivos y la publicidad que les otorgaba fue crucial para alimentar las llamas de la
desconfianza entre secciones, lo cual en el futuro llevaría eventualmente a la Guerra Civil.
Sin embargo, la publicidad del Ferrocarril Subterráneo tuvo sus consecuencias negativas,
como comenta en el siguiente texto, Frederick Douglass:
“Yo nunca he aprobado la manera tan pública en la que algunos de nuestros amigos del
oeste han dirigido lo que llaman el "Ferrocarril Subterráneo," sino que, pienso, por sus
declaraciones abiertas, se ha transformado, enfáticamente, en el "Ferrocarril de Superficie". Sus
estaciones son mucho mejor conocidas por los dueños de esclavos que por los esclavos mismos.
Honro a esos hombres y mujeres buenos por su noble atrevimiento, arriesgándose de buena gana a
la persecución, confesando abiertamente su participación en el escape de esclavos. No obstante, el
buen resultando de tales confesiones es de carácter muy cuestionable. Puede encender un
entusiasmo, muy agradable de insuflar; pero eso no les es de ningún beneficio práctico a ellos
mismos, ni a los esclavos que huyen. Nada es más evidente que el hecho de que tales revelaciones
son un mal indiscutible para los esclavos que permanecen y están en busca de escapar. Publicando
esos relatos, el antiesclavista se dirige al propietario de esclavos, no al esclavo; estimulando así al
primero a estar más alerta, y facilita la capturar del esclavo.”
Fuente: Frederick Douglass, Mi Esclavitud y Mi Libertad (Nueva York, 1855); Frederick
Holland, Frederick Douglass (Nueva York, 1895).

La Emancipación de los esclavos estadounidenses
Proclamación realizada por Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863, durante la Guerra Civil
estadounidense, declarando que "todos los esclavos, sean del Estado que sean, serán a partir de
ahora y para siempre libres". Los nombres de los estados a los que afectaba esta declaración
figuraban en la proclamación; se hacía una especial referencia a los esclavos que se hallaban en las
ciudades sureñas ocupadas por ejércitos de la Unión. La Proclamación hecha por Lincoln supuso un
cambio radical en su política; los historiadores la consideran uno de los principales documentos
políticos de Estados Unidos.
Tras el inicio de la Guerra Civil el debate sobre la esclavitud adquirió nuevas dimensiones
debido a la huida hasta las líneas de la Unión de numerosos esclavos que querían luchar, como
voluntarios, por la abolición. En estas circunstancias, una estricta aplicación de la legislación
vigente hubiera supuesto la devolución de los esclavos fugitivos a sus dueños confederados,
prescindiendo de los partidarios más fieles a la causa de la Unión en el Norte y en el extranjero.
Los abolicionistas ya llevaban tiempo solicitando a Lincoln que liberara a todos los esclavos
y la opinión pública parecía apoyar esta petición. No obstante, Lincoln procedió cautelosamente; el
13 de marzo de 1862, el gobierno federal prohibió a todos los oficiales del ejército de la Unión
devolver los esclavos fugitivos a sus amos, derogando así las Leyes de los esclavos fugitivos. El 10
de abril, el Congreso, a iniciativa de Lincoln, declaró que el gobierno federal indemnizaría a los
dueños que liberaran voluntariamente a sus esclavos. De este modo fueron manumitidos todos los
esclavos del distrito de Columbia el 16 de abril de 1862. El 19 de junio de ese año, el Congreso
aprobó una medida que prohibía la esclavitud en territorio de Estados Unidos, desafiando así la
decisión del Tribunal Supremo, que en 1857 había declarado que el Congreso no era competente
para regular la esclavitud en dicho territorio.
Finalmente, tras la victoria de la Unión en la batalla de Antietam (17 de septiembre de
1862), Lincoln emitió, el 22 de septiembre, una proclamación preliminar en la que expresaba su
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intención de promulgar otra definitiva en el plazo de 100 días por la que liberaría a los esclavos de
los estados confederados. El 1 de enero de 1863 se hizo pública la Proclamación de Emancipación,
que otorgó la libertad a unos 3.120.000 esclavos. Con la promulgación de la 13ª Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos, en 1865, la esclavitud fue completamente abolida.
Las consecuencias de la Proclamación de Emancipación fueron de muy diversa índole. A
partir de entonces, el hecho de simpatizar con la Confederación Sureña 2 se identificaba con el
apoyo a la esclavitud. El sentimiento antiesclavista en Francia y Gran Bretaña, cuyos gobiernos eran
favorables a la Confederación Sudista, alcanzó tal fuerza que impidió la posibilidad de intervención
de estos países en favor de la Confederación. La unificación de los principios y la organización del
Partido Republicano, y el prestigio que alcanzó como consecuencia de la proclamación, le
permitieron permanecer en el poder hasta 1884.

Abolicionismo
Reformistas de los siglos XVIII y XIX que luchaban por la supresión de la esclavitud,
especialmente en los países de habla inglesa. Este movimiento sentó las bases para la abolición de
la esclavitud en todo el mundo, pero para alcanzar su objetivo en Estados Unidos hubo de
producirse la secesión de la Confederación y la Guerra Civil estadounidense.

2

Confederados de América, Estados o Confederación Sureña, nombre adoptado por la federación de once
estados esclavistas del sur de Estados Unidos que se separaron de la Unión y se aliaron para luchar contra el gobierno
federal durante la Guerra Civil estadounidense. La asamblea de Carolina de Sur se reunió tras la elección de Abraham
Lincoln como presidente decidiendo por unanimidad abandonar la Unión tras una votación celebrada el 20 de diciembre
de 1860. Durante los dos meses siguientes, los estados de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas
aprobaron sus respectivos decretos de secesión. El presidente James Buchanan declaró en los últimos días de su
mandato que el gobierno federal no utilizaría la fuerza para impedir las secesiones. Los estados secesionistas enviaron
representantes al Congreso celebrado en Montgomery (Alabama) en febrero de 1861. Esta asamblea promulgó una
Constitución provisional y eligió a Jefferson Davis, delegado de Mississippi, y a Alexander Hamilton Stephens, de
Georgia, como presidente y vicepresidente provisionales respectivamente. El 11 de marzo de 1861, este Congreso
ratificó por unanimidad una Constitución permanente, de características similares a la federal, en la que se prohibía el
tráfico de esclavos con África, pero se permitía el comercio interestatal de esclavos.
La primera tarea asumida por este gobierno fue prepararse para el inminente conflicto militar. Entre el 30 de
diciembre de 1860 y el 18 de febrero de 1861, los Estados Confederados habían tomado once fuertes y arsenales entre
Carolina del Sur y Texas y habían atacado Fort Sumter, situado en Carolina del Sur. En su discurso de apertura del 4 de
marzo de 1861, Lincoln rechazó el derecho de secesión pero intentó la reconciliación con el Sur. Las negociaciones
para solucionar el conflicto de Fort Sumter fracasaron y los confederados comenzaron a bombardear el fuerte el 12 de
abril. Tres días después, Lincoln comenzó el reclutamiento de voluntarios para sofocar la insurrección.
Entre abril y mayo, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron a la Confederación. El
Congreso Confederado provisional fue reemplazado por una Asamblea permanente el 18 de febrero de 1862. La capital
de la Confederación se trasladó de Montgomery a Richmond (Virginia) el 24 de mayo de 1861. Davis y Stephens
fueron reelegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en las primeras elecciones generales convocadas de
acuerdo con la Constitución del 6 de noviembre de 1861. Davis fue investido presidente en febrero de 1862 para un
mandato de seis años.
Aunque la organización política de la Confederación era casi idéntica a la de la Unión, el estallido de la guerra
acentuó las acusadas diferencias entre ambas facciones. Al comienzo del conflicto, la Confederación tenía una
población de 9 millones de habitantes, entre los que se encontraban más de 3,8 millones de esclavos. La población del
territorio leal a la Unión era de 22 millones, de los cuales sólo 500.000 eran esclavos.
El proceso por el cual la Confederación volvió a formar parte de la Unión, una vez acabada la guerra, se
denominó Reconstrucción. En 1869, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la secesión.
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Los comienzos y primeros éxitos
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La Sociedad de los amigos 3 (formada por cuáqueros) se había opuesto a la esclavitud
durante largo tiempo; los cuáqueros de Pensilvania habían denunciado públicamente esta práctica
3

Sociedad de los Amigos, nombre de una comunidad de cristianos protestantes, más conocidos como
cuáqueros. La base de su fe está en creer que la revelación divina es inmediata e individual y que todas las personas
pueden sentir la palabra de Dios en sus almas si hacen todos los esfuerzos para oírla y actuar conforme a ella; esta
revelación puede recibir el nombre de "luz de adentro", "Cristo dentro" o "luz interior". Los primeros cuáqueros
identificaban este espíritu con el Cristo histórico. Estaban en contra de un credo formal, cuyo culto se basa en el
silencio; tampoco querían apoyarse sólo en el clero, un grupo alejado del mundo y a quienes además debían pagar,
considerando que cualquier participante podía ser receptor de la palabra de Dios.
Creencias: Dado su convencimiento de que existe algo de Dios en cada persona, los cuáqueros hacen especial
hincapié en la bondad del ser humano. Sin embargo, al mismo tiempo reconocen la existencia de la maldad humana, y
trabajan lo más posible para eliminarla. El cuaquerismo es una forma de vida en la que sus adeptos viven de acuerdo
con los principios cristianos. La verdad y la sinceridad son palabras que pueden considerarse sinónimas del ser
cuáquero. En su intento por emular a Cristo, los cuáqueros tratan de eliminar todo tipo de lujo y buscan la simplicidad
en el vestir, en sus modales y en su hablar. Hasta los últimos años del siglo XIX mantuvieron ciertas formas de
expresión, más informales, cuyo empleo servía para nivelar el trato entre las distintas clases sociales, y demuestra el
verdadero sentimiento de compañerismo integral que estaba impreso en las enseñanzas de los cuáqueros.
Tanto en el plano administrativo como organizativo, no hay ninguna discriminación entre los sexos dentro de
la sociedad. La calificación de los miembros se basa en sus principios morales y religiosos, y en la disposición del
candidato para aceptar y realizar sus obligaciones como miembro de la comunidad. Sostienen reuniones para la
celebración del culto, por lo general una o dos veces por semana; con ellas buscan ayudar a sus miembros a sentir la
presencia de Dios, y que ésta se transforme en una guía espiritual en sus vidas.
Sus orígenes: Para buscar sus orígenes hay que remontarse a la época de la Reforma. Muchas de las doctrinas
de los cuáqueros fueron tomadas de grupos religiosos más antiguos, sobre todo de los anabaptistas y de los
independientes, grupos que creen en el liderazgo de los laicos, en las congregaciones independientes y en la total
separación de la Iglesia y del Estado. Sin embargo, esta sociedad, a diferencia de muchos de sus predecesores, no
comenzó como una organización religiosa formal. En un principio, los cuáqueros eran seguidores de un predicador
laico, el inglés George Fox, quien en 1647, comenzó a predicar la doctrina de "Cristo dentro"; más adelante, este
concepto se fue desarrollando y enfocando más hacia la idea de "luz interior". A pesar de que Fox no buscaba establecer
una entidad religiosa independiente, muy pronto sus seguidores comenzaron a agruparse y a formar una organización
autónoma, haciéndose llamar por nombres tales como los de Hijos de la Luz, Amigos de la Verdad y, más adelante,
Sociedad de los amigos. El nombre de cuáqueros, por el que fueron popularmente conocidos, lo recibieron por los
agitados movimientos que realizaban antes de sus momentos de revelación divina (en inglés to quake significa temblar).
La primera exposición completa que hubo de la doctrina de la "luz interior" fue escrita por el cuáquero escocés Robert
Barclay en Apología de la verdadera divinidad cristiana y en adelante, lo mismo es sostenido y predicado por la gente
llamada despreciativamente cuáqueros (1678), considerada como el trabajo teológico más importante de esta sociedad.
La Sociedad de los amigos fue víctima de persecuciones desde que se formaron como grupo. Interpretaban de
forma literal las palabras de Cristo en las escrituras, en especial las siguientes "No juréis de ninguna manera" (Mt. 5,34)
y "No resistáis al mal" (Mt. 5,39). De acuerdo con ellas, estaban en contra de prestar juramentos, predicaban en contra
de la guerra, incluso el no devolver con agresión las agresiones recibidas, y con bastante frecuencia encontraban
motivos para estar en contra de la autoridad de la Iglesia o del Estado. Dado que rechazaban toda organización religiosa,
no pagaban el diezmo a la Iglesia de Inglaterra, es más, se reunían en público para celebrar el culto, una contravención
del Acta Conventual de 1664, que prohibía las reuniones de culto en otro lugar que no fuera la Iglesia de Inglaterra. A
pesar de ello, hubo cientos de personas que se sintieron atraídas por las enseñanzas de los cuáqueros, tanto en Europa
como en América.
Durante el siglo XIX, surgieron ciertas diferencias de opinión respecto a la doctrina central, problemas que con
el tiempo se fueron afianzando. Como resultado de estas divergencias, dentro de la comunidad surgió un espíritu nuevo.
La mayoría de ellos abandonaron sus extrañas formas de vestir y de hablar, como también su actitud hostil hacia las
artes y la literatura, asuntos que hasta entonces eran considerados mundanos. Los cuáqueros han destacado siempre por
su espíritu solidario. En 1947 los comités británico y estadounidense del Socorro Cuáquero Internacional, recibieron el
Premio Nobel de la Paz.
En cuanto a su número de miembros, siempre han constituido un grupo reducido. A comienzos de la década de
1980, el número total de miembros era de unos 200.000, distribuidos en 30 países. El grupo más importante se
encuentra en los Estados Unidos donde, según los últimos cálculos estadísticos, la sociedad contaba con unas 1.100
congregaciones que albergaban más o menos 117.000 miembros. A continuación se encuentra la Reunión Anual en
África, con unos 39.000, y luego Gran Bretaña e Irlanda con unos 21.000 miembros. Hay otros grupos en América
Central, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El Comité Mundial de Consulta de los Amigos constituye la organización
internacional de esta sociedad.
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en 1688. Los pensadores del Siglo de las Luces (s. XVIII) criticaron esta institución por ser
contraria a los derechos del hombre. La esclavitud fue abolida en Inglaterra mediante una sentencia
judicial emitida en 1772, según la cual todo esclavo fugitivo que se hallara en territorio británico era
libre automáticamente. La Constitución en la que se establecía que Vermont 4 pasaba a ser una
república americana independiente desde 1777 hasta 1791, abolió oficialmente la esclavitud.
No obstante, el abolicionismo, entendido como fuerza organizada, se originó en Inglaterra a
partir de 1780, cuando William Wilberforce y la secta Clapham, un grupo de adinerados
evangelistas anglicanos, iniciaron una campaña contra el comercio de esclavos africanos. Los
cuáqueros ingleses solicitaron al Parlamento la abolición de la esclavitud en 1783. En la
Constitución de los Estados Unidos de América, que entró en vigor a partir de 1789, se declaraba la
abolición de la esclavitud después de veinte años, de manera que en 1804 todos los estados
norteamericanos situados al norte de Maryland habían aplicado esta disposición. El Parlamento
promulgó una ley que declaraba ilegal el comercio de esclavos con África en 1807, el mismo año en
que entraba en vigor la prohibición sobre importación establecida en la Constitución y, a pesar de la
cual, siguió existiendo el tráfico de esclavos.
Esta situación provocó nuevos ataques políticos contra la práctica de la esclavitud. Algunas
de las primeras naciones que se sumaron a la prohibición del comercio de esclavos fueron los
antiguos dominios coloniales de España en Sudamérica: Venezuela y México en 1810, Chile en
1811 y Argentina en 1812. Chile había liberado a todos los esclavos en 1823; siguió México en
1829 y Perú en 1854. En el caso cubano, el gobierno español realizó una abolición progresiva desde
1880, culminada con la emancipación de la colonia en 1898. El Parlamento abolió la esclavitud en
las Indias Occidentales británicas en 1834 e incluyó la concesión de indemnizaciones a los
propietarios y el establecimiento de programas de formación. Francia también prohibió la esclavitud
en todos sus territorios coloniales en la siguiente década.
Los comienzos del abolicionismo en Estados Unidos
El ejemplo británico, las tradiciones cuáqueras, el resurgimiento del evangelismo y la
liberación de esclavos en el norte despertaron el interés por el abolicionismo en Estados Unidos.
Los abolicionistas se diferenciaban de los antiesclavistas moderados en que aquéllos reclamaban la
supresión inmediata de la esclavitud. Los más radicales negaban la vigencia de toda ley que
reconociera la esclavitud como institución, por lo que violaban de forma sistemática las leyes sobre
esclavos fugitivos con la puesta en práctica de la Underground Railroad(Ver p. 15), una
organización que ocultaba y transportaba a esclavos fugados hasta Canadá. Las actividades y la
campaña de los abolicionistas, cuya labor era desacreditada en los ambientes conservadores del
norte y rechazada enérgicamente en el sur, convirtieron la esclavitud en un asunto nacional.
La mayoría de los historiadores considera que 1831, año en el que William Lloyd Garrison
fundó el diario Liberator (el Liberador) en Boston, es la fecha que marca el comienzo de la
andadura del movimiento abolicionista de Estados Unidos. Este periódico no tardó en convertirse en
el medio impulsor del abolicionismo en este país. En 1833 se fundó en Filadelfia la Sociedad
Antiesclavista Americana, la más activa de las que se crearon con sus mismos objetivos, bajo la
dirección de Garrison. Los abolicionistas eran relativamente poco numerosos —aproximadamente
160.000 en el periodo que abarca desde 1833 hasta 1840— y la opinión pública los tenía por
fanáticos. La mayoría eran personas de formación religiosa pertenecientes a la clase media de
Nueva Inglaterra o de tradición cuáquera. Esta causa apenas recibió apoyo entre la clase alta y la
trabajadora.

4

Vermont, estado de Nueva Inglaterra situado en el noreste de Estados Unidos.
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Disensiones internas: la ruptura
La Sociedad se dividió en dos grandes grupos, los radicales y los gradualistas, en 1839. La
ruptura se debió al desacuerdo en lo concerniente al criterio de actuación y estrategias del grupo.
Los líderes radicales, entre los que se encontraban, además de Garrison, Wendell Phillips 5 , Lucretia
Mott y John Brown, se negaron a formar parte de un partido que se declaraba defensor de una
liberación necesariamente progresiva y legal de los esclavos. Estos dirigentes controlaban el
Liberator y la Sociedad Antiesclavista Americana. Los gradualistas, en cuyas filas se hallaban
James Birney, Arthur Tappan y su hermano Lewis Tappan, y Theodore Weld creían que la
liberación de los esclavos podía llevarse a cabo por la vía legal a través de la presión política y
religiosa.
Los hermanos Tappan fundaron la Sociedad Antiesclavista Americana y Foránea en 1840,
asociación que llevó a cabo la mayor parte de las campañas contra la esclavitud en Estados Unidos
junto con numerosas organizaciones de cada estado. Un año antes, un grupo encabezado por Birney
había creado el primer partido político antiesclavista de Estados Unidos, el partido Liberty. Birney
no fue elegido como candidato presidencial del partido (1840 y 1844), cuyos seguidores le
ayudaron a formar posteriormente el Partido de la Libertad del Suelo (1848) y el Partido
Republicano (1854).
El triunfo de los abolicionistas
La aceptación del empleo de la violencia contra los dueños de esclavos reemplazó a la
anterior táctica de “persuasión moral” a partir de 1850. Este cambio de actitud pudo apreciarse
especialmente durante la dura disputa que se originó con motivo de la permisividad de la esclavitud
en Kansas. No obstante, sólo la victoria de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil
estadounidense proporcionó el triunfo a los abolicionistas. Fueron la sangre y el acero, y no los
ideales, los que ganaron esta batalla. La mayoría de las sociedades abolicionistas del país se
disolvieron en 1870 tras la adopción de la decimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados
Unidos.
El movimiento abolicionista permaneció activo y siguió siendo necesario en otras parte del
mundo. Brasil fue la última nación del mundo occidental que abolió la esclavitud (1888). La
expansión de los imperios coloniales europeos en África y Asia a finales del siglo XIX extendió la
abolición de esta práctica en los nuevos dominios: la esclavitud se prohibió en la India Británica en
1843; mientras tanto, el abuso cometido por Europa contra África había reducido la población
empleada en la trata de esclavos hacia 1890. Corea abolió la esclavitud en 1894 y China en 1906.
Pese a las medidas abolicionistas y las cláusulas antiesclavistas adoptadas por la Sociedad de
Naciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la esclavitud siguió
existiendo en algunos países en el periodo de la posguerra, de los cuales el último en abolirla fue, en
1962, la península Arábiga, que la declaró ilegal.

5

Phillips, Wendell (1811-1884), líder abolicionista estadounidense, cuya fuerza oratoria ayudó a popularizar
la causa antiesclavista en la época previa a la Guerra Civil estadounidense. Nació el 29 de noviembre de 1811 en
Boston, y estudió derecho en la Universidad de Harvard. Fue discípulo del líder abolicionista William Lloyd Garrison;
denunció la Constitución federal por tolerar la esclavitud y defendió la disolución de la Unión. Durante la Guerra Civil
estadounidense, acusó al presidente Abraham Lincoln de tomar una postura demasiado moderada frente a la esclavitud
y la emancipación de los esclavos y se opuso a su reelección.
En 1865, Phillips se enfrentó con Garrison por la cuestión de la disolución de la Sociedad Antiesclavista
Americana. Garrison alegaba que el propósito de la Sociedad ya se había cumplido. Phillips, que quería que la Sociedad
se mantuviera, sucedió a Garrison como presidente y encabezó la lucha por la promulgación de las 14ª y 15ª enmiendas
a la Constitución de Estados Unidos. En 1870, tras su aprobación, la Sociedad fue disuelta. A partir de entonces,
Phillips defendió diferentes causas, entre ellas el sufragio femenino, la abolición de la pena de muerte, los derechos de
los trabajadores y la prohibición de las bebidas alcohólicas. Murió el 2 de febrero de 1884 en Boston.
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Segregación racial
Entre 1870 y 1970, el sur de EEUU vivió uno de los períodos más vergonzosos de la historia
de este país. Abolida la esclavitud e influidos por las ideologías racistas antiafroamericano se crea
un sistema de segregación racial en el que los blancos nórdicos establecieron su supremacía sobre
afroamericanos e hispanos.
Después de la Guerra Civil (1861-1865) los estados del sur resentidos por su derrota
redactaron una serie de leyes para discriminar a los hombres de color. Este fenómeno se llamó
eufemísticamente de “reconstrucción”. El proceso fue tan intenso y extenso que hacia 1877, con la
elección de Rutherford Hayes como 19º presidente de los EE.UU., la discriminación y el racismo
era habitual en ciudades como Nueva York, Boston, Detroit y Chicago.
Como los Estados no podían eliminar los derechos de los afroamericanos al estar
garantizados por la constitución, se usó el término de “segregación” con el concepto de “Separated
but Equal” (Separados pero iguales). La idea era que mientras las oportunidades ofrecidas a ambas
razas fueran iguales, la segregación era legal.
La segregación surge a raíz de las Leyes de Jim Crow (1876). En ellas se limitaba el derecho
al voto de los afroamericanos imponiendo una serie de requisitos como saber leer y escribir, tener
posesiones y pagar un impuesto electoral. Pronto se instauró un régimen de apartheid en el que más
de 13 millones de afroamericanos eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Las
viviendas, escuelas, transporte, hoteles, restaurantes, incluso los baños estaban divididos para evitar
que el hombre blanco se “contaminara” por la influencia del afroamericano. En algunas ciudades se
llegó a aplicar una ley marcial que prohibía a los afroamericanos salir a la calle a partir de las diez
de la noche. Todas las fraternidades, clubs y sociedades (Francmasones, Rotarios, Odd Felows,
Moose…) tenían prohibido admitir a individuos de la raza segregada.
En el sur se prohibía a los afroamericanos asociarse y participar en los sindicatos. En 1890 el
partido popular (Populist Party) creó un movimiento agrícola con el apoyo de la población
afroamericana, para presionar sobre los bancos y ferrocarriles y conseguir poner un precio justo a
los productos agrícolas, pero el partido se encontró de frente con la élite blanca del partido
demócrata del sur. Esta élite evitó el voto afroamericano mediante impuestos al voto (Poll Taxes) y
con linchamientos organizados por todo el sur mediante el accionar de milicias parapoliciales y
organizaciones terroristas como el Ku Klux Klan.
La suerte no era mejor para los afroamericanos del norte que vivían en guetos superpoblados
como Harlem en Nueva York o el South Side de Chicago. Familias enteras se hacinaban en
apartamentos de escasos metros cuadrados denominados “kitchenettes”.
Varios presidentes de los Estados Unidos se mostraron contrarios a la integración de los
afroamericanos, así como a la inmigración de razas más débiles:
“Estoy convencido de que la actual invasión de mano de obra china […] es
perniciosa y debería ser atajada. Nuestra experiencia con las razas más débiles –
afroamericanos e indios, por ejemplo – es una buena muestra de ello” Rutherford
Hayes, 19º Presidente de EEUU, (1877-1881).
“[La guerra a] las tribus salvajes esparcidas, cuya existencia era solamente unos
pocos escalones menos insignificantes, escuálida y feroz que la de otras bestias [sería]
beneficiosa para la civilización y en interés de la humanidad”. Theodore Roosevelt, 26º
Presidente de los EEUU. (1901-1909)
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“América debe conservarse americana. Las leyes biológicas demuestran que los
nórdicos se deterioran al mezclarse con otras razas”. 30º Calvin Coolidge, Presidente de
EEUU (1923-1929)
La Primera Guerra Mundial obligó a los empresarios a incluir a los afroamericanos como
fuerza laboral en la industria, pero al finalizar la guerra, los afroamericanos fueron usados para
romper las huelgas de los trabajadores blancos del norte lo que avivó el racismo y la división entre
la clase obrera.
Las oportunidades en la práctica no eran iguales para afroamericanos y blancos. Las escuelas
públicas de blancos recibían mayor apoyo financiero del estado. Las oportunidades laborales y
sociales no eran iguales sostenidas en el trabajo individual de segregación por parte de los blancos
aduciendo su derecho constitucional a la libertad para segregar. En California en 1963 se pasó una
ley en contra de los propietarios blancos que se negaban a alquilar o vender sus inmuebles a
afroamericanos (Rumford Fair Housing Act) y en 1964, la Proposición 14 anuló dicha ley
aduciendo el derecho constitucional de los ciudadanos a decidir a quién le alquilar, venden o presta
un inmueble. Un caso dramático fue el de la cantante afroamericana Bessie Smith, víctima de un
accidente de tráfico. La ambulancia que la llevaba recorrió todos los hospitales de Missisipi en
busca de una transfusión de sangre, pero en ninguno de ellos la admitieron ya que eran “hospitales
para blancos”. Bessie Smith se desangró en la camilla. Este hecho, y otros muchos, dieron origen al
Movimiento de igualdad de derechos de los afroamericanos, liderado por Martin Luther King
(1929-1968).
Recién en 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos promulgó la educación como un
derecho civil esencial. En el fallo “Brown vs. Board of Education” los jueces decidieron que la
educación pública segregada no era igual y por lo tanto la segregación en las escuelas públicas era
ilegal.
En 1963 tuvo lugar la importante Marcha sobre Washington liderada por M. Luther King.
Justo un año después se vieron los resultados: las leyes de Jim Crow fueron abolidas mediante la ley
“Civil Rights Act” (ley sobre derechos civiles).

Códigos negros
Durante el período de intervención política, administrativa y cultural norteña posterior a la
Guerra Civil, conocido como la Reconstrucción, algunas leyes del sur intentaron recrear la
esclavitud de manera secreta. Se llamaban los códigos afroamericanos. Algunos de sus aspectos
abarcados fueron:
* A todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos no se les permitía viajar en
primera clase, salvo las sirvientas que viajaban con sus señoras.
* Todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos por debajo de la edad de dieciocho
años que fueran huérfanos o cuyos padres no tuvieran los medios o se negaran a mantenerlos y
apoyarlos, serían puesto de aprendices con alguna persona blanca, preferentemente su dueño
anterior. Cualquier persona que incitara a cualquier aprendiz a alejarse de su amo o señora eran
consideradas culpables de un delito menor y factible de castigo legal.
* Ordenanzas contra la vagancia:
a) Todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos por encima de la edad de
dieciocho años sin un trabajo o negocio eran considerados vagabundos y se los castigaba con dinero
y prisión.
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b) Todos los hombres blancos que se asociaran o se congregaran con libertos,
afroamericanos liberados o mulatos de cualquier manera igualitaria también eran considerados
vagos y se los castigaba aun más severamente con dinero y prisión que los arriba mencionados.
c) Todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos que no pagaran las multas o
confiscaciones dentro de los cinco días eran factibles de ser contratados por cualquier persona
blanca, preferentemente su patrón anterior, si había uno, que pagara su multa y o sus confiscaciones
y todos los costos. Éste último podía deducir la cantidad de sus sueldos. Si la persona liberada no
pudiera contratarse, él o ella eran tratados como pobres.
d) Se creó un impuesto que gravaba a cada liberto, afroamericano liberado y mulato entre
dieciocho y sesenta años con una suma de no más de un dólar anual para constituir un fondo
llamado el Fondo del Liberto Pobre. La negativa a pagar tal impuesto era considerada evidencia de
vagancia y la persona era factible de ser arrestada y cualquiera que pagara el impuesto y el coste,
dándole preferencia al patrón anterior, podía contratarlo.
* Derechos legales:
Todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos tenían los mismos derechos legales
que las personas blancas, a excepción de aquéllos relacionados con la renta o el arriendo de tierras o
habitaciones.
Podían casarse bajo las mismas leyes que las personas blancas pero tenía que guardarse
archivos separados de sus matrimonios.
El matrimonio mixto entre los libertos, afroamericanos liberados y mulatos y personas
blancas era considerado felonía y factible de encarcelamiento de por vida.
Todos los libertos, afroamericanos liberados y mulatos eran competentes en casos civiles y
testigos competentes ante la ley en toda persecución delictiva cuando se alegaba que el crimen
había sido cometido por una persona blanca en o contra la persona o propiedad de cualquiera de
ellos, con tal de que se realizara un examen que involucra su competencia y su credibilidad en corte
abierta o ante el gran jurado.
Cada liberto, afroamericano libre, y mulato tenían que declarar su domicilio legal o de
empleo anualmente.
Todos los contratos de trabajo por un periodo mayor de un mes tenía que ser por escrito,
autenticados y leídos a ellos. En caso de que abandonaran el servicio sin una buena causa podrían
decomisarse sus sueldos durante un año.
Un premio de cinco dólares se daba al funcionario civil o persona que devolvieran al
empleado, siendo tal suma pagada por el patrón pero deducida de los sueldos del empleado.
Cualquier persona que persuadiera o incitara a cualquier liberto, afroamericano libre o
mulato a abandonar su empleo legal antes del fin de su término de servicio o cualquiera que los
empleara o les diera comida, indumentaria, etc., era considerado culpable de delito menor y multado
o se encarcelado.
* Controles sobre la conducta:
No se permitía que libertos, afroamericanos liberados y mulatos poseyeran o portaran ningún
arma de cualquier tipo.
Cualquier liberto, afroamericano libre, o mulato que cometiera alborotos, tumultos, riñas,
violaciones a la propiedad, perjuicios maliciosos, tratamiento cruel a animales, discursos sediciosos,
gestos, palabras, o actos insultantes, ataques a cualquier persona, perturbación de la paz, que
ejerciera la función de ministro del Evangelio sin una licencia de alguna iglesia regularmente
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organizada, vendiera o se embriagara con licores espirituosos, o cometiera cualquier delito menor
era factible de ser multado y encarcelado. En caso de que ellos no pagaran o se negaran a hacerlo
eran alquilados en subasta pública a cualquier persona blanca.
Cualquier persona blanca que vendiera o diera a cualquier liberto, afroamericano libre o
mulato cualquier arma de fuego, o de otro tipo, o cualquier licor espirituoso o embriagador era
multado o encarcelado.

Movimiento por los derechos civiles afronorteamericanos
Pedido oficial de perdón
A fines de julio de 2008, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una
resolución por la que pidió disculpas a los afroamericanos por la esclavitud, primero, y luego la
segregación racial posterior que sufrieron hasta finales del siglo XX. En una decisión sin
precedentes, los miembros de la Cámara aprobaron por aclamación la iniciativa del diputado
demócrata blanco Steve Cohen, representante del distrito de Memphis (estado de Tennessee), de
mayoría afroamericana. Es la primera vez que una institución federal aprueba una resolución de este
tipo, aunque ya lo hicieran varios Estados con anterioridad.
En la resolución, la Cámara de Representantes reconoció la “injusticia, crueldad, brutalidad
y falta de humanidad de la esclavitud y la ideología de Jim Crow”. La resolución también subrayaba
que “los afroamericanos continúan sufriendo las consecuencias de la esclavitud tiempo después de
que este sistema fuera abolido”.
Esta no es la primera vez que el Congreso se disculpa ante un grupo étnico por las injusticias
cometidas contra su pueblo en el pasado. La anterior fue en abril de ese mismo año cuando el
Senado aprobó una resolución en la que se pedía perdón a los nativos por “los muchos casos de
violencia, maltrato y abandono”.
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