
Los relatos esclavos.

Desde mediados del siglo XIX, en pleno auge de la economía esclavista de las plantaciones y del discurso 
racista sobre el que ésta se sustentaba, los relatos autobiográficos de los esclavos se convirtieron en un 
fenómeno muy extendido. De forma casi inmediata, el movimiento abolicionista empezó a utilizarlos como 
una de sus herramientas fundamentales de propaganda política. 

Estos relatos, escritos por los pocos esclavos que conseguían aprender a leer y a escribir, en un contexto 
donde esto les estaba prohibido por ley y para lo que se suponía que no tenían la capacidad intelectual 
necesaria, eran en sí mismo un acto de emancipación. Todos ellos estaban dirigidos a poner de manifiesto los 
horrores de la esclavitud, con minucioso detalle, combinando las crónicas descriptivas/narrativas con el 
análisis del sistema y de sus pilares. Pero no sólo: en tanto que textos escritos en primera persona, los relatos 
esclavos tuvieron un papel fundamental en el proceso de construcción de una subjetividad lo suficientemente 
fuerte para invalidar los presupuestos que servían para justificar la institución esclavista, entre otros, la 
animalización e infantilización de las personas negras y su incapacidad para la razón, interiorizada por los 
propios esclavos: 

«Unos meses de su disciplina me domeñaron. El Sr. Covey logró machacarme. Me dejó roto en cuerpo, alma y 
espíritu. Mi elasticidad natural quedó aplastada; mi intelecto languideció; mi predisposición para leer se perdió; 
la chispa alegre que persistía en mis ojos se apagó; la oscura noche de la esclavitud se cernió sobre mí; y ahí  
quedó  un  hombre  transformado  en  bestia»  (Fredrick  Douglass,  My  Bondage  and  My  Freedom,  1855, 
traducción propia)

De hecho, estas narraciones, escritas desde la intimidad cotidiana de las microbarbaries de la economía 
política de la esclavitud, contribuyeron en gran medida a desvelar la profunda complicidad del terror racial 
con cierto tipo de razón o racionalidad: desde la perspectiva de estos textos, la esclavitud no sería tanto una 
desviación de la modernidad, un accidente de barbarie o un vestigio de formas sociales del pasado dentro de 
un proyecto de progreso general, sino que estaría inscrita en el corazón mismo del proyecto moderno, como 
uno de sus pilares fundacionales. Probablemente uno de los elementos más interesantes de estas narraciones 
es cómo es posible vislumbrar en su trama el proceso de autoconstitución subjetiva negra en pleno work-in-
progress, con sus ambivalencias, sus retrocesos y avances, y sus esfuerzos por producir otra razón, entre la 
modernidad y la antimodernidad, entre las raíces occidentales y las raíces africanas, entre la huella de la 
esclavitud y el sueño de  libertad.

El ejemplo paradigmático de este tipo de relatos lo tenemos en los textos de Frederick Douglass, primero 
esclavo y luego ya, como hombre libre, ferviente luchador contra la esclavitud y defensor de la igualdad de 
todos los seres humanos (es notoria, por ejemplo, su implicación a favor del sufragio femenino). Douglass 
publicó en total tres autobiografías, reescribiendo en cada una de ellas su vida y remodelando su imagen 
pública en diferentes fases de su existencia: The Life and Times of Frederick Douglass, publicada en 1845,  
My Bondage and My Freedom, de 1855, y Narrative of the Life of Frederick Douglass. An American Slave,  
Written by Himself (1881).

Desde el punto de vista del proceso de empoderamiento, resulta particularmente elocuente un pasaje en el 
que Douglass nos cuenta cómo un enfrentamiento cara a cara con el más déspota y brutal de todos sus amos, 
el Sr. Covey, genera en él un giro radical en la percepción de sí mismo: 

Antes no era nada; ahora era un hombre. [La pelea] devolvió a la vida mi autoestima y la confianza en mí 
mismo, que tenía aplastadas, y me infundió una determinación renovada a ser un hombre libre. Un hombre sin 
fuerza está desprovisto de la dignidad esencial de la humanidad […]. Ya no era un cobarde servil, que temblaba 
ante el ceño fruncido de un hermano gusano del polvo, sino que mi espíritu, durante tanto tiempo acobardado, 
había despertado a una actitud de independencia viril. Había llegado a un punto en el que no tenía miedo a 
morir.

[F. Douglass, My bondage and my freedom, 1855, traducción propia]

Este episodio de descubrimiento de un núcleo subjetivo que es capaz de romper con la cobardía cotidiana 
porque ya no teme la muerte es esencial en la planificación del tercero y último de los intentos de fuga de la 
plantación que protagonizaría Douglass: aquel que le llevaría a la libertad en 1838.



Muchos consideran que las narraciones autobiográficas de los esclavos inauguran la tradición literaria 
afroamericana. Y, de hecho, los relatos de la esclavitud, como elemento constitutivo de la negritud, 
transmitidos oralmente o de forma escrita, por la prensa o por este tipo de narraciones autobiográficas, 
siguen constituyendo una hebra fundamental de tal literatura en la contemporaneidad. Tal es el caso de la 
célebre novela de Toni Morrison, Beloved, donde esta autora reescribe la historia de Margaret Garner, una 
esclava que huye de la plantación con toda su familia y, justo antes de ser apresada, decide degollar con sus 
propias manos a su hija más pequeña, porque, según sus propias declaraciones en el juicio que luego se 
celebraría contra ella, la perspectiva de un retorno a la vida esclava era para ella peor que la muerte, donde 
“se reuniría con los ángeles, en libertad”. La historia de Margaret Garner sería muy utilizada, tanto durante el 
juicio contra ella como después, como prueba de los horrores extremos de la esclavitud. La reescritura de 
Morrison, en cambio, situada en un tiempo muy posterior al asesinato, donde el fantasma de la niña 
asesinada asedia la casa de los supervivientes, finalmente liberados, retoma lo más desgarrador y 
ambivalente del relato para ofrecernos una lectura mucho más compleja desde lo íntimo político.
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