


         ,  Cuando Phillis Wheatley nació en África occidental alrededor de 1753 no
     .        ,   sabía la vida que le esperaba Con tan solo siete años de edad fue secuestrada

   por traficantes de esclavos.            La obligaron a subir a un barco con destino a
, .  ,   Boston Massachusetts Luego Phillis sería vendida como esclava.

       .        Phillis llegó a Boston en el verano de 1761 Boston era muy diferente a su
   .     ,       tierra natal en África En lugar de campos verdes Phillis vio un puerto lleno de

.        .   barcos Las personas estaban ocupadas haciendo acuerdos comerciales Phillis
         .      no tenía idea de cuánto estaba por cambiar su vida Ya había cambiado mucho
       .en las últimas 10 semanas en el mar

¡ !Secuestrada

   Unos traficantes de esclavos  
   llevan africanos a un barco.
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   El dueño del barco necesitaba vender a estas personas esclavizadas.  Y quería 
 .      hacerlo a un buen precio Así que hizo lavar y aceitar a Phillis y a los otros 

esclavos para que brillaran .   al sol Los hombres se vendían a un precio más alto 
.  , , porque daban la impresión de poder trabajar más Phillis por su parte era una 

 niña pequeña y parecía débil en comparación con los 
.  demás El hombre le puso un precio bajo para venderla 

.  rápidamente Nadie sabía que esa niña se convertiría en 
 la primera poeta afroamericana de la época colonial de 

.América del Norte

 subasta de personas esclavizadas

55



  .  Un hombre adinerado de Boston llamado John Wheatley compró a Phillis
, .   Quería que fuera criada de su esposa Susannah John y Susannah le pusieron ese 

  .  nombre a Phillis por el barco que la llevó a las colonias La niña tomó el apellido 
 . de los Wheatley porque ellos la habían comprado

 Timothy Fitch

Timothy F itch
Un hombre llamado Timothy Fitch era comerciante de esclavos.  Intercambiaba melaza  y ron por personas esclavizadas .  ,  

en África Luego vendía a los 
.  

esclavos en América del NorteFitch era el dueño del barco que  .
llevó a Phillis a las colonias

 personas esclavizadas transportadas en 
un barco en contra de su voluntad

  Phi l lis aprende a
viv ir en Boston
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