


 Una vida de valentía
, :Adiós adiós

    ;látigos y cadenas dejo atrás

         .se abren ante mí las llanuras de la dulce Libertad

 —   “   ”Fragmento de The Flying Slave

             Estos versos son de una canción sobre el sueño de libertad de una
 .        .  persona esclavizada Biddy Mason podría haber escrito la canción

     .Ella también soñaba con ser libre

   .    ,     Mason nació en 1818 Se llamaba Bridget pero todos le decían
.      ;   .      Biddy Nació en Georgia o Misisipi nadie sabe bien Mason nació en la

.           .    esclavitud Su dueño se la dio a otro hombre como regalo El hombre
  .          .vivía en Misisipi Biddy trabajó en su plantación hasta los 30 años

 ,        .     En 1848 inició un viaje que le cambiaría la vida Cuando el viaje
,       .   comenzó Biddy era una persona esclavizada en Misisipi Cuando

,         , .terminó era una mujer rica y libre en Los Ángeles California

           Este libro cuenta la verdadera historia de la asombrosa vida de
 .Biddy Mason

    casa de una plantación
    de Misisipi del siglo xix
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  En el censo  ,      
de 1850 se contó la cantidad de   .      

habitantes de cada estado Se contó tanto a     
las personas libres como a las esclavizadas.       .  

Misisipi tenía más de 600,000 habitantes    La mitad eran personas esclavizadas.

    La mitad no era libre
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En 1808 se aprobó una nueva ley Prohibía

 traer  
   

a personas esclavizadas a Estados

   
Unidos.  Pero seguía siendo  .  legal tenerlas

    .      
Eso no cambió hasta 1865 Fue el año en

     
que se aprobó la Decimotercera Enmienda

(   ).    ,  
a la derecha Con esa enmienda la

   
esclavitud pasó a ser ilegal.

    La esclavitud y la ley
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  ,     
En algunos estados era ilegal que las

  
personas esclavizadas aprendieran

   .    
a leer y escribir También era ilegal 

    
enseñarles. Los dueños de esclavos 

     
temían que enseñarles a leer

   .  
terminara causando una revuelta

  Pero muchas personas esclavizadas 

  .  
encontraron maneras de aprender

       
Recurrían a sus parientes y a otros

   .
esclavos para obtener conocimientos

 Conocimiento compartido

  La vida de Mason en Misisipi
¿           ?  Cómo era la vida de Mason como persona esclavizada en Misisipi

    .      Todos sus días estaban planificados No podía decidir cuándo
              levantarse o cuándo irse a dormir. Ir a la escuela o tener un empleo

      .       pago no eran cosas que pudiera elegir No podía mudarse a otro
.        ,  , lugar  Mason tenía que hacer lo que Robert Smith su dueño

 .le dijera

 .         .  El Sr Smith no podía impedir que ella usara su inteligencia
     .     Mason aprendió el trabajo de enfermera Lo aprendió de
 ,         mujeres mayores que a su vez lo habían aprendido de
      .     mujeres que habían vivido antes que ellas Mason usó sus

     .   conocimientos para cuidar de personas enfermas Cuando
     ,  .  había un nacimiento en la plantación Mason ayudaba

       , Cuando alguien necesitaba los cuidados de una enfermera
  .allí estaba Mason

 ,     .   En 1848 la vida de Mason cambió Smith decidió 
  .        , irse de Misisipi Se había unido a la Iglesia mormona

       .y muchos mormones se estaban mudando a Utah
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      El algodón se usa para hacer
,  .ropa sábanas y toallas

    
    

En la mayoría de las plantaciones del Sur del
 siglo xix,   se plantaban  cultivos comerciales.  

       .   

El algodón era uno de los más comunes Se  
  

necesitaban muchas personas para cosechar
    .    

el algodón cuando estaba listo Las personas     
esclavizadas trabajaban de sol a sol.  Pasaban 

     , 
largas horas bajo el sol ardiente    

agachadas para recoger el algodón. 

 Trabajo duro
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