
 

 

SLAVERY IN THE CONSTITUTION 

EXTRACTO DEL PODCAST 1619 

De alguna manera, milagrosamente, estas trece colonias rudimentarias 

consiguieron derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo y nos 

convertimos en una nueva nación. Y así, los colonos se reúnen y tratan de determinar 

qué texto van a elaborar en el documento fundacional que, por supuesto, llegamos a 

conocer como la Constitución. 

Pero ahora tienen un problema. Intentaban dejar atrás un viejo país que 

creían que era antitético con respecto a la libertad y crear uno nuevo que creen que 

estará definido por la libertad. Este era un país que se iba a basar en los derechos 

individuales, en un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero también 

era un lugar que, en ese momento, todavía practicaba la institución de la esclavitud.  

Y así, los colonos tienen que elegir. ¿Van a ser el país de sus ideales, los ideales 

que ponían por escrito, un país basado en la idea de que todos los hombres fueron 

creados iguales? Y si iban a ser ese país, entonces iban a tener que abolir la institución 

de la esclavitud. ¿O iban a casarse con la institución de la esclavitud porque 

dependían en gran medida de la riqueza que se generaba con ella? Y en ese caso, no 

pueden escribir realmente el documento que quieren escribir.  

Y entonces, lo que hacen es decidir que van a tratar de tener las dos cosas, y 

hornean esa contradicción directo en la Constitución, tanto codificando como 

protegiendo la institución de la esclavitud, pero sin mencionar nunca la palabra. Y, de 

esa manera, redactaron la que quizás sea la constitución más radical del mundo, y, 

desde el principio, sabían que iban a violar sus principios más esenciales. Llaman a 

este nuevo país una democracia, pero no lo era, no todavía. 
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