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Este artículo o sección contiene vínculos, pero necesita más para hacerlo verificable. Este aviso se publicó el 10 de febrero de 2017. Frederick Douglass Frederick Douglass.Datos personales Frederick Augustus Washington Bailey Nombre nacido el 14 de febrero de 1817Cordova (Maryland), Talbot, Estados UnidosFallification 20 de febrero, 1896(76 años)Washington DC,
Estados UnidosAusa de muerte Infarto agudo de miocardio Entierro Mount Hope Cemetery Residence Baltimore American NationalityLegus Maternal Language English Religion United Methodist Church Republican Political PartyFamily Abogados Harriet Bailey y tal vez Aaron AnthonyConyuge Anna Murray Douglass (1838-1882)Helen Pitts (desde 1884 hasta su muerte)Sons
Charles Remond DouglassRosetta DouglassLewis Henry DouglassFrederick Douglass Jr.Annie Douglass ( murió a la edad de 10 años)Información profesional Abolicionista escupiendo, Frederick Douglass (14 de febrero de 1818 – 20 de febrero de 1896) fue un reformador social estadounidense. , abolicionista, orador, escritor y erdista. Después de escapar de la esclavitud en
Maryland, se convirtió en el líder nacional del movimiento más abolicionista en Massachusetts y Nueva York, derrocando prestigio por sus escritos oratorios y críticos contra la esclavitud en los Estados Unidos. Los abolicionistas de la época lo describieron como un ejemplo de claridad en los argumentos contra los esclavistas, sugiriendo que a los esclavos se les negó la
capacidad intelectual de funcionar como ciudadanos estadounidenses independientes. En ese momento, era difícil para los norteños creer que el gran orador era un esclavo. Frederick Augustus Washington Bailey, más tarde conocido como Frederick Douglass, nació esclavo en el condado de Talbot, Maryland, cerca de Hillsboro. Cuando era niño, se separó de su madre Harriet
Bailey, quien murió cuando tenía unos siete años. La identidad de su padre es incierta; el escritor inicialmente afirmó que su padre era blanco, tal vez su amo (el capitán Aaron Anthony), pero luego afirmó que no tenía idea de quién podría haber sido. Cuando Anthony murió, Douglass fue entregado a la señora Luccretia, la esposa del capitán Thomas Audl; entonces, cuando
tenía unos 12 años, entró al servicio de su hermano Hugh, que vivía en Baltimore, así que se mudó allí. En 1830, la esposa de su nuevo maestro Sofía violó la ley al enseñar a Douglass los fundamentos del alfabeto. Desde entonces, como escribió en su Descripción de la vida de Frederick Douglass, un esclavo estadounidense (publicado en 1845), el autor ha aprendido difícil de
leer pagando niños blancos de clases vecinas con porciones de pan y observando cuántos escritos cayeron en sus manos; Douglass, en su primer discurso abolicionista, menciona estas lecciones impartidas por su amante Sophia Auld. Para Douglass, este fue uno de los principales acontecimientos de su vida: si no hubiera aprendido a leer, nunca hubiera esperado
independizarse. Pero el marido de Sophie se enteró y detuvo el reloj para continuar, así que tuvo que pagar durante horas, como dicen, a los chicos blancos con trozos de pan de la comida. La lectura de periódicos y libros políticos hizo que Douglass estructurase su oposición a la institución de la esclavitud. El libro Orador Colombiano, una colección de discursos utilizados para
enseñar retórica que incluye un diálogo entre un maestro y su esclavo, fue particularmente importante para su concepción de la libertad y los derechos humanos, en el que todos los argumentos para la esclavitud son metódicamente desmantelados. El libro también incluyó un discurso de Richard Brinsley Sheridan sobre la emancipación católica, que fue la causa de su
conversión religiosa. En 1833, Thomas Auld recuperó a su antiguo esclavo después de una discusión con su hermano y, insatisfecho con su comportamiento, se lo arrendó a Edward Covey, un pobre granjero con una reputación de esclavo. Su nuevo amo regularmente lo azotó, y a la edad de 16 años, casi mentalmente sumergido, demostró en una confrontación con Covey que
Covey dejaría de castigarlo violentamente. Douglass, arrendado de vuelta a William Freeland, enseñó a leer esclavos a su nuevo maestro del Nuevo Testamento. Cuarenta personas asistieron a estos cursos semanales. Pero mientras Freeland toleraba estas actividades, otros dueños de esclavos se sorprendieron y se quejaron cuando demandaron por la fuerza para terminar
esta escuela dominical. En 1836, primero trató de escapar de la plantación de William Freeland, pero fue capturado y pasó una semana en prisión. Regresó a Baltimore, donde trabajó como calamata y carpintero de río en sus astilleros. Anna Murray Douglass, esposa de Douglass de 44 años En 1837, Douglass conoció a Anna Murray, quien vendió la pintura para encubrir la
documentación necesaria para que douglass pudieran hacerse pasar por un marinero y escapar de Auld. El 3 de septiembre de 1838, tomó un tren a Havre de Grace, Maryland, vestido de marinero y con una identidad prestada a un solo hombre negro en el extranjero. Después de cruzar el río Susquehanna desde Grace's Havre en una pequeña balsa, Douglass continuó en tren
hasta Wilmington, Delaware. Allí tomó un vapor con destino a Quaker City, Filadelfia, Pensilvania, para finalmente completar su viaje en Nueva York en menos de veinticuatro horas. Las actividades abolicionistas de Douglass continuaron su auto-inmitencia leyendo tanto como fuera posible. Se unió a varias organizaciones antiesclavistas, incluyendo en New Bedford,
Massachusetts, y asistió a reuniones abolicionistas regulares. Se suscribió al diario semanal de William Lloyd Garrison The Liberator, a quien escuchó hablar en la reunión anual de la Sociedad de Bristol Contra la Esclavitud en 1841. Unos años más tarde, testificará de este discurso: Nada ni nadie me ha dado una sensación de odio por la esclavitud como William Lloyd
Garrison. Este punto de vista fue mutuo, como Garrison mencionó a Douglass en su periódico, y unos días más tarde Douglass hizo su primer discurso público en el puerto ballenero de Nantucket durante el congreso anual de la Sociedad de Massachusetts contra la Esclavitud a la edad de 23 años. Sus piernas temblaban, pero lo superó y dio un discurso inolvidable sobre su
vida como esclavo. En 1843, Douglass participó en The Hundred American Society Against Slavery, una gira de seis meses por los estados orientales y del medio oeste de los Estados Unidos. Asistió a la Convención de Seneca Falls, donde nació el movimiento feminista estadounidense, y fue una de las firmantes de su Declaración de Sentimientos. Más tarde apareció en varios
periódicos: North Star, Frederick Douglass Weekly, Frederick Douglass's Paper, Douglass' Monthly y New National Era. El lema de La estrella del norte, el periódico que editó de 1847 a 1851, fue Ley no tiene sexo, la verdad no tiene color, Dios es el padre de todos nosotros, y todos somos hermanos: la ley no tiene sexo, la verdad no tiene color, Dios es el padre de todos
nosotros, y todos somos hermanos. El trabajo de Douglass se desarrolló inmediatamente antes de la Guerra Civil y continuó haciéndolo. Se reunió con un abolicionista radical, el capitán John Brown, pero no aprobó su plan para incitar a una rebelión de esclavos armados. A pesar de esto, Brown visitó a Douglass en su casa unos días antes del ataque al arsenal del ferry harper's
en octubre de 1859. El ataque, que se suponía que provocaría una rebelión de esclavos en Virginia, fue reprimido y asfixiado por el general Robert E. Lee y el teniente J.E.B. Stuart, que comandó las milicias y marines de Maryland y Virginia de Fort Monroe. Brown y los suyos fueron reclutados en un arsenal con varios rehenes blancos de familias de esclavos en la zona. Brown
rechazó la propuesta de Lee de una rendición del siglo XVIII. Lee envió marines, y poco después dos marines fueron asesinados y cuatro de los seguidores de Brown murieron. Brown, gravemente herido, fue capturado. Lee interrogó a los rebeldes y los entregó a las autoridades el 19 de septiembre de 2009. Brown fue ahorcado a principios de diciembre. Muchos en los Estados
del Norte lo aclamaron como un mártir, otros lo negaron como un loco. En el Sur, los esclavos estaban convencidos de que el Norte no estaba dispuesto a mantener la esclavitud dentro de la confederación de estados que Estados Unidos. Douglass instó a los partidarios del Partido Demócrata del Sur a permanecer en la Unión, pero nombró a su propio candidato presidencial y
amenazó con la secesión si los republicanos ganaban. Una mayoría en los estados del sur y de la frontera votó en contra de Abraham Lincoln, pero el Norte lo apoyó y ganó las elecciones. El Departamento de Comercio de Texas en 1861 estaba en declive; cualquier incidente que no equilibrara a los estados esclavos y abolicionistas podría desencadenar una guerra civil.
Después del incidente de Brown, Douglass consideró apropiado recurrir a Canadá por un tiempo y prever el arresto por presunta complicidad en el ataque con arsenal, creyendo que el ataque de Harper a la propiedad federal no tendría al público estadounidense en su contra. Douglass se reunió con el presidente Abraham Lincoln en 1863 para averiguar qué tratamiento se daría
a los soldados unionistas negros en la Guerra Civil, así como a Andrew Johnson en su sufragio; en este esfuerzo estuvo acompañado por los abolicionistas blancos Lloyd y Wendell Phillips. A principios de la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, Douglass se distanció de las guarniciones en el tema de la Constitución de los Estados Unidos. En cuanto a su vida privada,
Douglass tuvo cuatro hijos, dos de los cuales, Charles y Rossetta, le ayudaron a publicar su diario; También fue pastor orsecentizado de la Iglesia Episcopal Metodista Africana. Un mural en Belfast menciona su lucha por abolir la esclavitud. En viajes a Europa, Douglass viajó a la Isla Británica y dio varias conferencias, particularmente en iglesias protestantes, donde permaneció
durante dos años, afirmando que fue tratado no como un hombre negro, sino como un hombre, y conoció e hizo el amor con el nacionalista irlandés Daniel O'Connell; Cuando llegó a Escocia, miembros de la iglesia libre del país, que habían sido criticados por aceptar dinero de traficantes de esclavos estadounidenses, se levantaron contra él con pancartas que decían Exote los
Negros. Su apoyo a la emancipación católica irlandesa le valió el apodo de Black O'Connell, pero fue ampliamente respetado por su defensa de cualquier forma de representatividad igualitaria y democrática; no sólo la igualdad en las creencias y razas religiosas, sino también en los derechos de las mujeres y la emancipación católica en Irlanda. A principios de 1847 regresó a
Estados Unidos para continuar su trabajo como abolicionista, pero regresó a Europa repetidamente, siempre por razones políticas. La era de la reconstrucción puso fin a la Guerra Civil de Douglas y ocupó una serie de posiciones políticas; fue presidente de la Caja de Ahorros Freedman como mariscal de distrito del Distrito de Columbia. En 1868, apoyó la campaña presidencial
de Odiseo S. Grant y, después de su elección, apoyó su aprobación de la Ley del Clan. una ley de aplicación de la ley que el presidente ha utilizado vigorosamente suspendiendo el Corpus habeas en Carolina del Sur y enviando tropas al sitio y otros estados para prevenir a los inferiores sordos de los racistas del sur. Cerca de 5.000 personas fueron arrestadas bajo la
presidencia, y el Ku Klux Klan recibió uno de los golpes más fuertes para su organización. El impulso de Grant para desarticular una organización racista le hizo perder popularidad entre muchos blancos, aunque Frederick Douglass le dio las gracias, y una de las religiones de Douglass escribió sobre Grant que los afroamericanos siempre tendrían un recuerdo bien merecido de
su nombre, fama y gran servicio a la igualdad. Se mudó a Washington en 1872 después de que un incendio destruyera su casa en South Avenue en Rochester, Nueva York. Douglass se convirtió en el primer candidato afroamericano a vicepresidente de los Estados Unidos en 1872, en este caso como socio de Victoria Woodhull en el Partido de la Igualdad de Derechos, aunque
sin su conocimiento; Douglass no quería ningún papel en la campaña ni apreciaba la nominación; en el momento de la reconstrucción, dio conferencias en muchas escuelas de todo el país, como Bates College en Lewiston, Maine, en 1873. Fue nombrado autorizado y cónsul general ante la República de Haití (1889-1891) y encargado de negocios o gerente de negocios de los
Estados Unidos en Santo Domingo. Después de una carrera diplomática de dos años, renunció como embajador debido a desacuerdos con el gobierno estadounidense, que quería obligar a Haití a construir una base militar. El lugar elegido fue el elevado M'le San Nicolás, que consta de una península de piedra caliza de unos 5,5 km de largo, en el noreste de Haití. En el siglo
XIX fue considerado un puerto inexpugnable. Los Estados Unidos tuvieron buenas relaciones con el gobierno hipóppol. [1] Como embajador y cónsul de Haití desde 1889, estableció excelentes relaciones con Haití hasta que el presidente estadounidense Benjamin Harrison quería obligar a Haití a construir una base naval estadounidense en Mulle de San Nicolás y envió una flota
naval de más de 100 armas y 2.000 miembros de la tripulación bajo el mando del contraalmirante Bancroft Gherardi. [2] Frederick Douglass se disculpó con el gobierno haitiano y renunció. [2] Luego defendió públicamente la visión de Haití sobre el asunto en su país. [3] En 1892, el gobierno haitiano nombró a Douglass comisionado para la Exposición Mundial de Columbia en
Chicago. Allí habló en nombre de la Cámara de Gobierno irlandesa y apoyó los esfuerzos del independentista irlandés Charles Stewart Parnell. A finales de 1877, Frederick Douglass compró su última casa en Washington, D.C., a orillas del río Anacostia, que llamó Cedar Hill (o Cedarhill), una casa que se expandió de 14 a 21 habitaciones y cuya las áreas circundantes también
se ampliaron un año más tarde mediante la compra de 15 acres adicionales (sesenta y mil metros cuadrados); su casa es actualmente el hogar del Museo Histórico Nacional Frederick Douglass y conserva, entre otras cosas, un pintoresco gabinete de porcelana. La reconstrucción después de la guerra fracasó no sólo a las víctimas, sino también a los ganadores; muchos
afroamericanos conocidos como éxodos se mudaron a Kansas para encontrar ciudades de poblaciones exclusivamente negras, y Douglass se opuso al movimiento tratando de persuadir a muchos de sus compañeros adoradores y antiguos camaradas para que lo abandonaran, lo que desde entonces le ha valido abucheos y persuadir al público negro. En 1877, fue nombrado
Marshall y cuatro años más tarde un recaudador de impuestos para el Distrito de Columbia. Su esposa, Anna Murray Douglas, murió en 1882, dejándolo profundamente deprimido, del que hizo su conexión con Ida B. Wells y su nuevo matrimonio con Helen Pitts en 1884. Era una feminista blanca de Honeoy, Nueva York, hija de Gideon Pitts Jr., su amiga y compañera
abolicionista. Después de graduarse del Mount Holyoke College (entonces Mount Holyoke Female Seminary), Pitts trabajó en la publicación feminista radical Alpha cuando vivía en Washington. El matrimonio tuvo que capear una tormenta de controversia como resultado de la entonces inusual unión conyugal entre una mujer blanca casi 20 años más joven y un anciano negro.
Ambas familias se enfrentaron a la realidad con hostilidad: la ignoraron y dejaron de hablar con ella, y la suya la rechazó porque sentía que su matrimonio significaba rechazar a su difunta esposa; pero la liberal y feminista Elizabeth Cady Stanton los felicitó a ambos. De 1886 a 1887 viajaron a Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia, Egipto y Grecia. En años posteriores, Douglass
decidió de una vez por todas determinar cuál era su cumpleaños, lo cual era bastante difícil de averiguar entre los esclavos. Sus estimaciones sugieren que nació en febrero de 1816; los historiadores le dieron la razón de la luna cuando descubrió el documento, pero resultó que nació dos años más tarde de lo que creía, en 1818. La muerte de la lápida de Frederick Douglass,
ubicada en el Cementerio Mount Hope en Rochester, Nueva York, el 20 de febrero de 1895, Douglass asistió a una reunión del Consejo Nacional de mujeres en Washington y recibió vítores de ovación del público durante la reunión. Pero poco después de llegar a casa, murió de un ataque cardíaco repentino o accidente cerebrovascular. Está enterrado en el cementerio Mount
Hope en Rochester. Una autobiografía de Frederick Douglass en su juventud. La obra literaria más famosa de Douglass fue La narrativa de la vida del esclavo estadounidense Frederick Douglass, publicada en 1845; hay quienes creían que esta obra era una falsificación y se negaron a creer que su estilo meticuloso podría haber sido elaborado por un hombre negro; Teh es que
se trata de un éxito nacional e internacional inmediato y ha recibido un apoyo abrumador; ha sido impreso nueve veces en los tres años desde su lanzamiento, y 11.000 copias han sido distribuidas sólo en los Estados Unidos. Fue traducida al francés y al holandés. La publicación de este libro fue arriesgada porque sus amigos y mentores temían la reacción de su antiguo maestro
y maestro Hugh Aurd, si se enteraba de ello, por lo que lo animaron a abandonar el país y viajar a Irlanda. El 16 de agosto de 1845, fue a Cambria hacia Liverpool y llegó a suelo irlandés justo cuando la plaga de la patata comenzó a causar una terrible hambruna en la isla. El trabajo de Douglass difiere del prototipo común de autobiografías de esclavos y autobiografía en general,
que en los Estados Unidos tuvo su modelo en la obra de Benjamin Franklin. Presenta una imagen poco clara y borrosa de su infancia, y ella era consciente de ello, como ella afirma en su primer capítulo: No tengo un conocimiento preciso de mi edad, porque nunca he visto un registro auténtico que pudiera hacerlo (...) La gran mayoría de los esclavos saben de su edad, así como
de sus caballos, y en mi opinión es el deseo de muchos amós mantener a sus esclavos en el desconocimiento. Tal vez Douglass quería revelar poco de sí mismo como ser humano, porque su mayor preocupación era demostrar la realidad del sistema de esclavos y sus males, como privarlo del legítimo derecho a la educación y la superación personal; en otras palabras, el autor
es consciente de su condición de esclavo, y de esta manera ajusta el comienzo de la historia para crear un sentido de compasión en público y buscar una posible concatenación con una desgracia que pasa por la privación del mismo privilegio. La ruptura de los lazos familiares se pone de relieve en sus críticas a la sociedad de Maryland, en la que los niños negros fueron
separados de sus madres a una edad temprana, a menudo puestos al cuidado de una anciana demasiado mayor para trabajar en el campamento. El pensamiento y el estilo son los motivos recurrentes de Douglass para la persecución de los esclavos, el tratamiento de los esclavos como propiedad o el valor de la riqueza, la libertad en la ciudad en lugar del trabajo forzoso en las
plantaciones rurales, la esclavitud como una perversión de un cristiano, y otros. Utiliza símbolos como caminos arenosos, barcos blancos (que simbolizan un sentido de libertad), un orador colombiano, etc. También utiliza retruécanos. Douglass, como personaje literario y cinematográfico, interviene como personaje en novelas o novelas históricas alternativas, historia
estadounidense que nunca existió. En How Little Remains de Harry Turtledove, la Confederación gana la Guerra Civil y crea un estado independiente; Douglass continúa la campaña contra la esclavitud y la próxima guerra comenzó en 1881 y fue capturado por las fuerzas confederadas y casi evitó la ejecución. Como resultado, la Confederación se ve obligada a liberarlo y luego
emancipar a sus esclavos (aunque sin garantizar los derechos civiles) con el fin de obtener la adhesión de Francia e Inglaterra en su causa. En Fire on the Mountain de Terry Bisson, John Brown triunfa en Harper's Ferry y comienza una rebelión de esclavos en el Sur. Douglass expresa públicamente su pesar por no apoyarlo, y después de evitar el asesinato infligido por los
líderes, marca su rumbo hacia el Sur y se une a la revolución. Al final de su trabajo, Douglass y Harriet Tubman se convirtieron en padres fundadores y madres del estado negro independiente de la localidad sureña. Ya fuera del país, Douglass es el protagonista de El hombre libre de la novela transatlántica (2013) del escritor irlandés Colum McCann, en el que contó más de
setenta páginas sobre su estancia en Irlanda de 1845 a 1846. El mismo viaje a la Isla Británica es el tema de la novela riversmeet de Richard Bradbury de 2007. El personaje de Frederick Douglass aparece brevemente en la película Times of Glory (1989), durante la cual participa en una entrevista durante la cual se anuncia la creación de un regimiento compuesto por soldados
negros. También apareció brevemente en la serie de televisión North and South, protagonizada por Robert Guillaume. En el último episodio de The Alienist, Cyrus Montrose le da al Dr. Kreizler es la historia de la vida de Frederick Douglass, un esclavo estadounidense. Obras de Douglass The Story of the Life of Frederick Douglass, American Slave (1845)- The Life of an
American Slave Who Told (Captain Swing Books 2009) Heroic Slave. Autógrafos por la libertad. Ed. Julia Griffiths Boston: Judío y sentimiento, 1853. Un esclavo heroico. Autógrafos por la libertad Mi esclavitud y mi libertad (1855)-- Mi esclavitud y mi libertad La vida y los tiempos de Frederick Douglass (1892)- La vida y los tiempos, Frederick Douglass Curiosidades Partes de
curiosidades deben evitarse. Puede mejorar este artículo introduciendo información útil en esta sección en el resto del texto y eliminando datos inapropiados. El personaje más fuerte y valiente se llamaba Douglas, y por lo tanto elegiría tal nombre para el propósito abolicionista que realizaría. La famosa escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe, más conocida por su
trabajo Uncle Tom's Cabin, coincidió con Douglass, con quien consultó y entrevistó antes de escribir su famosa novela abolicionista. Stowe era un firme defensor de los derechos humanos y estaba en contra de la esclavitud. que a menudo se escribió con aquellos que lucharon por la misma causa; uno de ellos era un escritor extremadamente popular. Notas Aunque no hay
registros de su fecha de nacimiento, Douglass aceptó oficialmente el 14 de febrero (en el Capítulo I de su narración de Frederick Douglass... el autor expresa su preocupación por la situación inhumana cuando no sabe cuándo vino al mundo. Compara a los entristecidos con otros niños blancos que tuvieron más suerte que los suyos.) Partes de este artículo fueron tomadas de
houston A. Baker, Jr. introducción a la edición de 1986 de Penguin historia sobre la vida de Frederick Douglass. Todos los enlaces Quiet In Hayti; Reportado sindicado estadounidense con concesiones extraordinarias, New York Times 19 de septiembre de 1889. Archivado desde el original el 8 de enero de 2014. Cargado el 21 de enero de 2013. Telarañas haitianas. Historia de
Haití, Capítulo XXV. Adquirido el 16 de enero de 2009 – Frederick Douglass Speech en Chicago, 2 de enero de 1893. Adquirido el 16 de enero de 2009. Bibliografía y otras fuentes de referencia Para contar una historia libre: El primer siglo de la autobiografía afroamericana, 1760-1865. Urban: Illinois P U, (1988), Andrews William L. Ed. Ensayos críticos sobre Frederick Douglass,
Boston: G.K Hall (1991) Asociado de Oxford para la literatura afroamericana. Nueva York: Oxford UP, 1997, editoriales de Frances Smith Foster y Trudier Harris. Literatura Americana hasta 1900, por T. Gibert. Centro de Estudios Ramón Areces S.A, Madrid (2004) Foner, Philip Sheldon. La vida y los escritos de Frederick Douglass. Nueva York: Editoriales Internacionales, 1950.
Huggins, Nathan Irvin y Oscar Handlin. Esclavo y Ciudadano: La vida de Frederick Douglass. Biblioteca de biografía americana. Little, Brown, 1980. ISBN 0-316-38000-8 Lampe, Gregory P. Frederick Douglass: Voice of Liberty, 1818-1845. Una serie de asuntos públicos y retóricos. East Lansing: Michigan State University Press, 1998. ISBN 0-87013-485-X (alk. paper) ISBN 0-
87013-480-9 en su oratorio; libro disponible para suscriptores questia.com) Levine, Robert S. Martin Delany, Frederick Douglass y Politics of Representative Identity. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997. ISBN 0-8078-2323-6. questia.com Historia Cultural 0-8078-4633-3 McFeely, William S. Frederick Douglass. Nueva York: Norton, 1991. ISBN 0-393-02823-2
(reserva disponible para suscriptores en questia.com) Quarles, Benjamin. Frederick Douglass. Washington: Productores asociados, 1948. (reserva disponible para suscriptores en questia.com) Wesley, Charles H., Alpha Phi Alpha History, University Life Development, Chicago, Foundation Publishers, 1981. Weidt, Maryann N. Voz de la Libertad: la historia de Frederick Douglass.
Ilustración por Jeni Reeves. Publicaciones de Lerner, 2001. ISBN 1-57505-553-8. Para los lectores jóvenes. Sagan, Carl The World y sus Demonios Capítulo 21 Camino a la Libertad Editorial Planeta 1997 ISBN 968-406-723-2. Edición Douglass Douglass, Frederick. La historia de la vida de Frederick Douglass: texto autoritario, contextos, crítica. 1845. Eds. William L. Andrews y
William S. McFeely. Publicación de la revisión. Nueva York: W. W. Norton &amp; Co., 1996. ISBN 0-393-96966-5 (pbk.) Douglass, Frederick. Autobiografía. Anotación de Henry Louis Gates Jr. Biblioteca Americana; 68. Nueva York: Library of America, 1994. ISBN 0-940450-79-8 (alk. paper) Douglass, Frederick. Frederick Douglass: Discursos y escritos seleccionados. Edición
por Philip Sheldon Foner y Yuval Taylor. La Biblioteca de América Negra. 1. Chicago: Lawrence Hill Books, 1999. ISBN 1-55652-349-1 (tela), ISBN 1-55652-352-1 (pub.) Frederick Douglass Films and Documentaries /producido por Greystone Communications, Inc. para A&amp;E Network; los productores ejecutivos Craig Haffner y Donna E. Lusitana. 1997 Frederick Douglass:
cuando el león escribió la historia de [video] / producción de eneldo roja producciones y WETA-TV; producido y dirigido por Orlando Bagwell; guión de Steve Fayer.; 1994 Frederick Douglass, Editor Abolicionista [Video] / Producción Schlessinger Video Productions, División Library Video Company; producido y dirigido por Rhonda Fabian, Jerry Baber; Amy A. Tiehel Carrera a la
libertad: la historia del tren subterráneo/producción de Atlantis Films Limited en cooperación con United Image Entertainment; producido en cooperación con Family Channel (EE.UU.), Black Entertainment Television y CTV Television Network, Ltd.; producido con la participación de Telefilm Canada, Ontario Film Development Corporation y rogers telefund; distribuido por Xenon
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