
Prólogo
La literatura abre las ventanas de  la imaginación y nos invita a conocer
diferentes universos, acercándonos a diferentes historias y dándonos la
libertad de poder imaginar nuevos mundos.
Con esta libertad infinita que nos brinda la lectura, nos embarcamos en
un viaje que nos llevó muchos años atrás, a la época colonial con “Diario
de un viaje imposible” de Ana María Shua. Allí Fuimos por unos meses,
compañeros de aventuras de Margarita y Emanuel Rizzo. Aprendimos a
reconocer que la vida no espera y que el primer amor puede suceder en
conjunto con la revolución.
También nos convertimos en esclavos leyendo “El espejo africano” de
Liliana Bodoc y pudimos ver las injusticias, dolores y penurias de Atima
Imaoma y su hija. Aprendimos así, que el silencio nunca es una opción.
Luego de la lectura de estas grandes novelas, decidimos narrar nuestra
propia historia. Para eso, ambos grados escribieron en grupos distintos
capítulos que luego se unirían en una gran historia, una historia contada
a través de los ojos de un esclavo viviendo una época convulsionada e
histórica como lo fue la época colonial.
Los  y las invitamos a sentarse para disfrutar de la historia escrita en
conjunto por 5° A y B y les deseamos que tengan una vida llena de
corazón en estos tiempos de razón.
Prepárense para el viaje, nos vamos a emocionar.
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Capítulo 1

África era un sector donde los Blancos iban a cazarnos para
luego vendernos a otros países del  mundo. Pero África además,
era mi hogar.
Hoy empiezo a contar mi historia en este diario y me parece
importante comenzar por el principio de todo y ese principio es
África. Un lugar hermoso con animales salvajes, mucha
vegetación y muchas tribus, entre esas estaba la mía, donde
vivía con mi familia que  estaba conformada  por mi padre
Yako, mi madre Wakanda y yo, que me llamo Atrim.
Mi padre, junto a los hombres de la tribu, cazaban diversos
animales como altas jirafas,  grandes hipopótamos, feroces
leones y hasta solitarias aves para poder alimentar a toda la
tribu y poder hacer mantas con sus pieles. Mi madre junto a
otras mujeres de la tribu cocinaban lo que los hombres cazaban
y así disfrutábamos la comida, todos juntos  mientras
realizábamos nuestros rituales sagrados.
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Yo amaba caminar por los caminos que de chiquito conocía,
amaba perderme y jugar con los animales.  Podría decir que
muchos de los animales ya me conocían y muchas veces me
pedían que los acariciara, era hermoso. Además iba a buscar
frutas con mis amigos para poder comer, hacíamos juegos y
mientras tanto algunas madres nos vigilaban para protegernos de
los peligros.
Durante la noche del secuestro, los blancos aprovecharon que mi
madre se distrajo, y me quitaron de sus brazos y de mi amada
tierra.
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Capítulo 2

Había sido un día muy nublado en África, salí con mi mamá al
atardecer a recolectar frutos para la cena. En medio de la
búsqueda dos hombres que venían sigilosamente detrás de
nosotros, aprovechando que mi madre estaba distraída, me
tomaron y me taparon la boca. Me estaban separando de mi
familia, no logré escapar. Mi madre luchó por salvarme pero
ellos eran demasiado fuertes.
Los hombres me llevaron encadenado y yo me sentía muy
asustado. Solo quería averiguar dónde me llevaban pero parecía
que no me llevaban a ningún lado porque estábamos quietos.
Pensé que mi vida terminaba ahí, pero nos subieron a una
carroza y horas después llegamos a un muelle donde nos
metieron a un barco para ir a quién sabe dónde.
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Han sido muy duros los primeros días, viajamos en muy malas
condiciones, apretados y amontonados. Lo que vi fue muy
fuerte, gente que se suicidaba, enfermaba y a los que estaban
muy deprimidos, para que no se suiciden, los sacaban a la
cubierta del barco a bailar y ver el sol y el agua. Nosotros
dormimos pegados y no salimos de la bodega.
Las semanas pasaban y cada vez me alejaba más de mi familia.
Yo me sentía triste, hasta que conocí a alguien llamado
Washima, nos hicimos muy buenos amigos. Él estaba tan asustado
como yo pero luego de algunas semanas enfermó, intentamos
ocultarlo para que nadie lo descubra, ya que quizá lo mataban
pero los días pasaban y Washima empeoraba.
Una noche me regaló este diario antes de acostarnos, me contó
que lo había robado, pero que él no sabía escribir, le prometí
que le enseñaría la mañana siguiente pero esa misma noche murió.
Fue muy duro ver que lo tiraban al mar, prometí cuidar el
diario y escribir de él y de todo lo que viviré.
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Capítulo 3

Llegamos al puerto, había mucha gente vendiendo y comprando,
también había mucho olor a pescado. No me sentía muy bien,
tenía un poco de náuseas pero pisaba tierra firme después de
muchos meses y eso me tranquilizaba, tengo mucho miedo y
extraño a mi familia, seguro que ellos piensan en mí y deben
estar muy tristes.
Había mucha gente comprando esclavos que es lo que yo soy,
porque me llaman así y significa que trabajamos para gente con
mucho dinero y con costumbres muy distintas a las nuestras,
pero nosotros no podemos decidir nada, ya no somos libres. Yo
me sentía muy asustado porque no sabía dónde estaba mi
familia, ni dónde estaba yo.
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En el puerto, nos llevaron a un lugar muy grande, donde había
muchos como yo, la mayor parte éramos pequeños y débiles
porque los grandes y fuertes ya habían sido vendidos, estuvimos
mucho tiempo y los más fuertes fueron comprados bien
temprano. Ya quedábamos pocos. Me dio miedo porque pensé
que nadie me iba a querer, todos los señores de dinero me
miraban con cara de desprecio. Antes de finalizar la venta,
llego un señor que según escuché se llama Juan Carlos de la
Fuente. Él me compró y cuando lo hizo yo estaba muy asustado,
porque no sabía cómo me iban a tratar. Me siento muy triste
porque extraño a mi familia.
Al llegar a la casa de mi amo, a la hora de ir  a dormir, en el
establo con otros esclavos, no dejaba de preguntarme ¿Dónde
estará mi familia? ¿Cómo estarán? ¿Y en dónde estoy?
Tengo mucho miedo.
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Capítulo 4
Día 1:Día 1:
Llegué a la casa de mi amo y me sorprendí por lo grande y
lujosa que es. Mi amo me dio las tareas que debía hacer y
empecé. Esto es nuevo para mí, nunca me habían dado trabajos
tan agotadores, en África siempre tenía que limpiar mi casa y
ayudar a mi mamá, pero estos trabajos que me da el amo, no los
disfruto. Espero algún día ser libre y volver con ella.

Día 45:Día 45:
Los días son duros y fríos, tengo muchos compañeros y mucho
trabajo. Habitualmente comemos las sobras de los amos, pero
hoy comimos hígado en mal estado, quisiera volver a mi tierra.
Hace unos días un compañero quiso escapar pero lo atraparon y
lo mataron de sed porque querían que la muerte sea lenta y
dolorosa. El amo nos llamaba para que lo veamos así sabíamos
que nos iba a pasar si escapábamos. Si tuviera que definir mi
vida hoy, sería terrible.
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Día 74:Día 74:
Mi ropa es la de siempre, Sandalias, un pantalón sucio, una
remera rota y un sombrero de paja que con suerte la lluvia
lavaba.
El gobierno cambia o al menos eso escuché, no sé mucho de esas
cosas, los esclavos no son nada comparado a los blancos, eso
siempre dice el amo, por lo tanto nuestra opinión vale menos que
un grano de arroz.

Día 128:Día 128:
Esta semana, mi amo me dijo que no moleste ya que iba a venir
un político. Me tuve que encargar de lustrar sus zapatos y de
preparar todo junto a mis compañeros.

Día 130:Día 130:
El amo estuvo de acuerdo en todo lo que decía el hombre y lo
sé porque los estaba espiando.

Día 137:Día 137:
Cuando el amo me vio espiándolos, me dio un castigo y me dejó
una semana sin comer. Me hubiese muerto si no fuera por las
mujeres que me daban pan a escondidas.
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Capítulo 5
La casa es un caos, todos gritan, se tratan mal y revolean todo.
Tienen menos piedad con nosotros, un día el amo me ordenó ir
a limpiar todo el establo y cada vez me daba más tarea. Ahí
estuve como cuatro horas y media limpiando ¡Me está dando
más tarea de la que puedo hacer!
Juan Carlos de la Fuente repite una conversación con su esposa
¡Si esto sigue así nos iremos a España cuándo y cómo sea! a lo
que la Señora de la Fuente responde que no se pueden ir de
aquí porque tienen su vida armada, pero Juan Carlos le
responde ¡Las mujeres no pueden opinar, yo decido si nos vamos
o no!
Los esclavos creen que la revolución es buena ya que hay más
posibilidades que seamos libres. Yo concuerdo con mis amigos,
estoy a favor de que  el pueblo elija quien quiere que los
gobierne. Creo que el amo no opina lo mismo que nosotros, él
dice que la mejor forma de gobierno es el virreinato, no
soporta la situación y rápidamente se quiere ir a su país de
origen, España.
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Por cierto, estas empanadas de Doña Teresita son muy
deliciosas y sabrosas. También, me estoy dando cuenta de que
este diario es muy valioso y preciado para mí, me ayuda a
desahogarme.
Vamos a ver qué pasará, solo queda esperar.



Capítulo 6
Día 1:Día 1:
Hoy 26 de mayo un día después de la Revolución nuestro amo
de la Fuente tuvo una charla con unos españoles. Anancy, una de
las esclavas escuchó que el amo estaba pensando en volver a
Valencia.
Agustín que es un esclavo nos dijo que venía mucha gente
blanca,  pensamos que nos iban a llevar a Valencia pero
escuchamos a nuestro amo diciendo que decidió volver a su
patria porque en Buenos Aires había ganado la independencia y
había decidido vendernos.
No lo tomamos muy bien,  nos enojamos y nos angustiamos
mucho. No me gustaría separarme de mis amigos por segunda
vez.

Día 5:Día 5:
Estos días no son los mejores,  Carlos de la Fuente está
enojado y nosotros estamos sufriendo por lo que viene,  pero es
así la vida del esclavo.
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Día 10:Día 10:
Unos días después,  llegó un señor alto y con apariencia amable,
me acerqué a escuchar su conversación. Me di cuenta que es mi
nuevo amo porque me nombró y le dio dinero a Juan Carlos de
la Fuente,  también escuché que me va a enseñar el oficio de
zapatero.
Quizá mi suerte cambie y algún día consigo la libertad.

Día 15:Día 15:
Pasados unos días,  nuestro amo,  nos hace armar sus baúles y
me vende al fin a José Pereyra Martínez. Antes de vendernos
me despedí de mis amigos,  fue muy triste. Yo,  al igual que los
otros esclavos, nos sentimos angustiados ya que iríamos a
distintos lugares y no nos volveríamos a ver. Otra vez me alejo
de esta nueva familia,  otra vez vuelvo a empezar de cero en
otra casa.
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Capítulo 7

Día 10:Día 10:
Nuevamente estoy escribiendo en este diario, pero esta vez en
mi nueva casa. La casa es linda por dentro pero por fuera no
tanto. Mi nuevo dueño, José Pereyra Martínez y su esposa,
Juana, son criollos. Él dice que los españoles trajeron la guerra a
nuestro territorio para hacer crecer el suyo pero en realidad
esta colonia les pertenece a ellos.
Ahora me siento un poco triste porque extraño a mis amigos.
Éramos muy cercanos y ahora no sé dónde estarán. Otra vez
me separaron de mi familia.

Día 30:Día 30:
El amo José me está enseñando el oficio como zapatero. Es
muy divertido, pero a veces es muy cansador. Él dice que nací
para esto pero yo no lo creo.
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El oficio de zapatero tiene algunas ventajas y desventajas. La
ventaja es que gano suficiente dinero para poder vivir, pero la
desventaja es que trabajo doce horas al día y apenas tengo
tiempo para hacer otras cosas como escribir en este diario.
Tengo mucha suerte de tener a José cómo dueño. También
tengo dos nuevas amigas, una llamada Yaki que es la ama de llaves
y Yuka que trabaja como cocinera. Ellas me hacen recordar un
poco a mi madre porque tienen su misma sonrisa.
La verdad es que estoy contento porque el amo José nos trata
bien a comparación de otros dueños. Cuando nos equivocamos
en algo, él nos ayuda a solucionarlo. Espero continuar en esta
casa por mucho tiempo.

El oficio de zapatero tiene algunas ventajas y desventajas. La
ventaja es que gano suficiente dinero para poder vivir, pero la
desventaja es que trabajo doce horas al día y apenas tengo
tiempo para hacer otras cosas como escribir en este diario.
Tengo mucha suerte de tener a José cómo dueño. También
tengo dos nuevas amigas, una llamada Yaki que es la ama de llaves
y Yuka que trabaja como cocinera. Ellas me hacen recordar un
poco a mi madre porque tienen su misma sonrisa.
La verdad es que estoy contento porque el amo José nos trata
bien a comparación de otros dueños. Cuando nos equivocamos
en algo, él nos ayuda a solucionarlo. Espero continuar en esta
casa por mucho tiempo.



Capítulo 8

Día 1:Día 1:
El día de hoy fue largo. Mi dueño, el señor  Pereyra, me envió
a buscar agua al rio. Cuando llegué me encontré a una hermosa
esclava. Era tan linda que mi mente quedó en blanco y me quedé
mirándola. Unos minutos más tarde, tomé coraje para hablarle y
me acerqué. Le pregunté cómo se llamaba y qué días la podía
encontrar. Me dijo que se llamaba Almaí y que va al rio tres
días a la semana, siempre a la misma hora.
En la zapatería, no podía dejar de pensar en ella. En sus
hermosos ojos que parecían dos faroles  que iluminan mi
corazón y en su hermosa sonrisa que brilla como el sol.
Cuando terminé mi trabajo, vine a casa de mi amo para dormir
y aquí estoy hablando de ella.
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Día 25:Día 25:
Al día siguiente de conocer a Almaí, estaba desesperado por
volver a verla y preguntarle si quería ser mi novia, recuerdo que
ese día se me hizo eterno. Al llegar, me acuerdo que estaba muy
nervioso, hablamos de su día y de cómo estaba y al fin me
animé a decirle. Ella me dijo que sí y yo salté de alegría. Pero
también me dijo que teníamos que ocultarnos para que su amo
no nos descubra y la castigue.
Algunas noches nos escapamos para vernos y pasar más tiempo
juntos. Nos escapábamos al rio y veíamos la noche estrellada.
Cuando estaba a punto de amanecer nos  despedíamos y
salíamos corriendo a nuestras casas para que nadie nos viera.
Esto fue así por varias semanas, pero yo no podía seguir
estando tan lejos de ella, porque la extrañaba. Entonces una
mañana decidí contarle a mi amo para que me ayude, él me dijo
que la compraría y yo le agradecí.
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Capítulo 9
Día 5:Día 5:
Estoy mal por dejar a mi enamorada. También  me siento
nervioso de estar en el ejército,  no sé qué va a pasar. No sé
por dónde estamos, parece el medio de la nada y somos  muchas
personas.
No me imagino  la importancia que tiene esto ¿Imaginas diario
estar en una guerra?

Día 43:Día 43:
Hace mucho tiempo que llegamos pero no  tuve tiempo de
escribir. En el viaje  conocí a un joven que es bueno y
agradable. Me comentó sobre su vida y le conté de la mía. Él
se llama Yukala, gracias a él  vuelvo a sentir a alguien cerca mío,
como un verdadero amigo.
Hoy me llamaron para contarnos la estrategia para atacar a los
realistas. Había un mapa en el centro de la  mesa y otras
personas que tienen cargos más altos que el mío, me eligieron
como teniente de los esclavos porque aprendí muy bien el idioma
y sé leer y escribir.
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Día 106:Día 106:
Hace un tiempo no teníamos días fáciles. Últimamente hemos
tenido varias derrotas. Belgrano está deprimido, nadie la está
pasando bien.
Yukala murió hace unos días porque le dispararon un tiro en el
corazón. Eso fue lo que más me afecto, por eso no escribo
desde hace un tiempo. No tenía fuerzas para hacerlo.

Día 134:Día 134:
Belgrano le dejo el cargo a San Martin y empezamos a tener
victorias. Hoy estamos cada vez  más  cerca  de ser libres.
Ahora tenemos que ir a otra batalla y la verdad estoy muy
nervioso, más que las otras veces. Espero que ganemos y que no
salga herido. Escribiré cuando pueda.
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Capítulo 10

Cuando me caí de la mula, me lastimé gravemente aunque no
tanto como ella, que le habían pegado un tiro. Me tuvieron que
llevar a una enfermería provisoria. Yo podía ver a todas las
personas que también estaban mal. Algunas por el frio de la
noche, otras por la falta de comida, otras estaban ya muriendo
y otras recuperándose.
De repente, escuché unos pasos y vi una figura alta y corpulenta.
Daba pasos firmes y creí que era el doctor. ¡Qué equivocado
estaba! Escuché una voz que decía ¿tú eres el nuevo herido?
¿El que se lastimó por caerse de la mula? Respondí que sí y me
dijo que vaya a su carpa que tenía algo que decirme. Me ayudó
a levantarme y salí con él.
Llegamos y me di cuenta de que era nada más, ni nada menos
que el general San Martin, mi general. Tenía pelo castaño
oscuro, ojos marrones y fríos y una voz segura. Me puso unas
vendas en la cabeza y me preguntó si nunca había montado una
mula, le respondí que no y me dijo que lo sospechaba.
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Luego de eso, me preguntó si yo sabía por qué él venía a
hablarme y me dijo que tenía ganas de conocer mi historia, le
conté de mi vida y hubo una pausa en la que San Martin
comenzó a toser, yo le pregunté si estaba bien y me contestó
que no era nada, dudé de su respuesta.
En poco tiempo mejoré y logré volver a caminar bien. Con el
ejército del general San Martin logramos una victoria muy
importante. Bebimos para celebrar que íbamos a ser libres y
San Martin nos felicitó.
Habían muerto muchos amigos, pero en ese momento pensé que
había conseguido mi libertad. Ahora tenía que lograr que Almaí
también fuera libre.
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Capítulo 11
Día 1:Día 1:
Volví a la casa de mi antiguo amo en Buenos Aires, para ver si
me daba de vuelta mi empleo y me dijo que no me pusiera mal,
pero que había conseguido a un esclavo para que me
reemplazara. Me dio un poco de comida y yo se lo agradecí,
como también su trato durante todos estos años.
Vi aAlmaí, la abracé y le dije que pronto la iría a buscar.
Me fui triste a conseguir un trabajoy toqué puerta por puerta,
calle por calle de la gran ciudad, algunos me daban comida,
otros no y a veces ni me abrían la puerta, extrañaba a Almaí.

Día 15:Día 15:
Me di cuenta que cada vez me daban menos comida. Hasta que
una noche en la que nadie me había dado nada,llegué a una lujosa
casa blanca. Un hombre me abrió la puerta y le dije que
necesitaba trabajo y que era un buen zapatero.
El hombre tras pensárselo mucho, me dijo que sí y me hizo
pasar, mientas yo le agradecía descubrí su nombre que era
Gonzalodel Campo.
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Día 34:Día 34:
Hace unos días, empecé mi nuevo trabajo. Mi nuevo jefe me
pidió que le haga unos zapatos elegantes para la boda de su
prima y quedaron muy bonitos. Él estaba muy feliz y yo cada
vez trabajo más y junto dinero para mí Almaí.
Con la paga de los zapatos para la boda, le compré un bonito
anillo a  mi novia que la extraño mucho. Mi sueño es poder
conseguir su libertad.

Día 150:Día 150:
Luego de tantos meses junté dinero suficiente para cumplir mi
sueño y conseguir la libertad de Almaí, por eso fui a hablar con
mi jefe y abandoné mi trabajo.

Día 170:Día 170:
Hoy voy a comprar la libertad de Almaí, veré a mi antiguo
dueño y espero que entienda. Más tarde volveré a escribir.
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Cuando llegué a lo de mi antiguo dueño, le ofrecí todo lo que
tenía y aceptó porque ambos habíamos sido muy respetuosos
con él y siempre cumplíamos con nuestras tareas. Me sentía tan
feliz que le estreché la mano y luego lo abracé.
El me dijo que me calme y espere, que la iría a buscar. Esperé un
rato y apareció con ella, estaba tan hermosa como siempre. Me
lancé a sus brazos y la besé, entonces rato después, tomados de
las manos, nos fuimos caminando juntos al atardecer. Quién sabe
a dónde, pero felices porque estábamos juntos nuevamente.



Capítulo 12
Día 2:Día 2:
Recién despertamos, después de unas noches de caminata
volvimos a la casa de mi antiguo jefe, Gonzalo del Campo. Ya
que pensamos que podíamos trabajar los dos para él. Cuando
llegamos, le pedimos que nos diera trabajo, pero nos rechazó
porque antes yo me había ido, le expliqué qué lo había
abandonado para buscar la libertad de Almaí y ahí por suerte
nos aceptó.

Día 3:Día 3:
El jefe nos dio una habitación para ambos, yo me siento muy
feliz porque tenemos un trabajo y un hogar, tan feliz soy que
esta noche le voy a pedir a Almaí que se case conmigo.
¡¡¡Sí, me dijo que sí!!! Somos felices y al fin tendré de nuevo
una familia. Pronto será nuestra fiesta.
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Día 5:Día 5:
Estamos organizando nuestra fiesta, será pequeña porque no es
bien visto el casamiento entre gente de nuestra raza, pero
podremos invitar a nuestros amigos y amigas, bailaremos y
pasaremos un buen rato.

Día 10:Día 10:
Hoy es el festejo, me estoy vistiendo con una ropa que me
prestó mi jefe, me siento feliz y asustado por lo que vendrá.
También estoy triste por no tener a nuestras familias
acompañándonos, sigo pensando en ellos, mi corazón sigue en mi
tierra.

Día 11:Día 11:
La ceremonia estuvo hermosa, ella dijo que sí.
Un esclavo bastante más grande que nosotros nos casó en
nuestra lengua y eso nos hizo recordar nuestras raíces, eso no
se olvida. Luego de la ceremonia bailamos nuestras típicas
danzas y bebimos.
Todo salió como esperábamos, ya somos una familia.
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Capítulo 13
Día 20:Día 20:
Nunca olvidaré la noche de ayer,  cuando mi esposa me contó
que está embarazada. Ella me dijo que lo sabía porque
últimamente sentía dolores y le había crecido la panza.
Al escuchar esa noticia, me sentí muy feliz, ¡iba a ser padre!
4 meses de embarazo:
Mi amada Almaí está cada día más hermosa, no sabemos si
tendremos una niña o un niño, pero lo único que espero es que
sea libre y nunca nadie lo separe de nosotros.

7 meses:7 meses:
Hoy sentí la patada de nuestro futuro hijo o hija, tiene mucha
fuerza como su padre. Si nace hombre será un gran zapatero
porque el jefe me dijo que también le enseñaremos el oficio.
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9 meses:9 meses:
Una vieja esclava, ayudó a mi esposa durante el parto. Al final
todo salió bien y el bebé termino llamándose Yakume. Nació en
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando lo vi por
primera vez tenía los ojos verdes y brillantes iguales a los de su
madre. También noté que tenía mi misma nariz, igual a la de mi
madre.
Lo que me puso más feliz fue que al nacer él ya era libre y no
tenía que sentir el dolor que yo sentí por ser esclavo.



Capítulo 14
Hola, soy Yakume pero me dicen Gonzalo en honor al jefe de
mi padre. Estoy escribiendo en este diario que encontré entre
sus cosas unos años atrás, cuando mi padre falleció por fiebre
amarilla.
Ahora trabajo de zapatero, oficio que me enseñó mi padre.
Estoy casado con Lorena y tengo tres hijos, Julieta, Bartolomé
y Augusto.
El jefe de la zapatería se llama Joaquín y es hijo de Gonzalo,
antiguo jefe de mi padre y a pesar de que soy negro, me trata
bien. Ese es uno de los motivos por los que me gusta este
trabajo.
Al leer el diario, pude conocer un poco más la historia de mi
padre y enterarme de cómo fue su secuestro y su vida con mis
abuelos, hasta el día que los blancos lo secuestraron y se lo
llevaron en un barco hasta aquí. Allími papá conoció a un amigo
que estaba a punto de morir y le regaló este diario, donde mi
padre logró contar su historia.
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Además leí que mi papá participó en las guerras por la
independencia y que se hizo de varios amigos, también esclavos.
Muchos de ellos fallecieron dando su vida por esta patria. Por
suerte, mi padre solamente tuvo una herida y ahí fue que
conoció a San Martín, quien lo ayudó a recuperarse en la
batalla y formará parte de la historia. Algo que me emocionó
mucho fue leer cómo mi papá se enamoró de mi mamá antes de
ir a la guerra y cómo le propuso matrimonio.
Después de leer toda la vida de mi padre y pensar por lo que
pasó para conseguir su libertad, quería contarte diario, que yo
soy libre gracias a que la asamblea del año XIII, emitió un
decreto diciendo que los hijos de esclavos, nacidos a partir del
31 de enero, debían ser considerados libres. La situación
mejoró bastante para alguno de nosotros y esto se lo debo a
mi padre y a todos los esclavos que lucharon por nuestra
independencia.
¡Estoy muy orgulloso y agradecido por todo lo que hizo mi
padre!
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