
AdivinA, AdivinAnzA: ¿De qué está hecha la camiseta que 

llevas? Sí, de tela, pero... y esa tela ¿de qué está hecha? Sí, 

de algodón, ¡acertaste! Lo que a lo mejor no sabes es que 

el algodón es una planta cuyos frutos se abren y dejan 

salir pequeñas nubes de hilo con las que se fabricarán 

telas y otras miles de cosas muy necesarias. No por arte 

de magia, sino porque muchas personas y máquinas se 

ocupan de sembrar el algodón, recogerlo y procesarlo 

hasta que se convierte en el tejido de tu camiseta.

Tirando del hilo del algodón llegamos hasta Harriet. 

Su historia comienza hace unos doscientos años en el sur 

de lo que hoy es Estados Unidos, en esas interminables 

plantaciones de algodón. Allí, Harriet y muchas familias 

más trabajaban de sol a sol. Ella, además, cuidaba de sus 

hermanos pequeños, Ben y Henry.
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Aunque vivían en este lugar de América del Norte, casi 

todas las personas que trabajaban en las cosechas tenían 

madres, padres o abuelos que habían nacido en África. 

Harriet, sus familiares y amigos y el resto de recolectores 

eran negros, porque eran de origen africano. Sin embargo, 

los dueños de las tierras eran blancos porque sus abuelos, 

abuelas y tatarabuelos habían nacido en Europa. Los negros 

eran esclavos y los blancos eran los amos. Según la ley, los es-

clavos eran propiedad de los amos. ¿Os lo podéis imaginar? 

Harriet no descansaba hasta caer la noche. Entonces se 

adentraba en la oscuridad y se deslizaba por caminos que 

conocía como la palma de su mano. Guiada por las estrellas, 

llegaba a su lugar favorito, la alberca de la vieja fábrica. Allí 

se refrescaba los pies en el agua y comía pan de maíz. 



Una noche de luna enorme, Harriet escuchó un chirrido 

salir de la fábrica, volvió la cabeza y se acercó. Casi no podía 

creerlo:

—¿Quién eres? ¿Qué eres? ¡Pero si eres un tren!

—Sí, me llamo Minty. ¡Soy una locomotora! Me están cons-

truyendo en la fábrica. ¿Y tú quién eres? 

—Me llamo Harriet. ¿Una locomotora? ¡Qué suerte! Qui-

siera ser como tú y dar un paso tras otro hacia donde yo 

quisiera. Pero los mandones no me dejan hacer nada.

—¿Mandones? —preguntó Minty

—Sí, los dueños de las tierras. No saben hacer otra cosa 

que mandar. No leas, no estudies, no juegues. Hasta nos 

pegan. Estoy harta, no somos de su propiedad.

—Harriet, yo te ayudaré a buscar una solución —la animó 

Minty.

En los días siguientes, Harriet y Minty volvieron a encon-

trarse en la fábrica donde Minty seguía en construcción. 

Poco a poco se hicieron amigas y pasaban largos ratos idean-

do cómo Harriet escaparía de allí.

Durante sus horas de trabajo, Harriet empezó a soñar 

despierta con convertirse en un tren y cruzar el país hasta 

llegar a un lugar donde todo el mundo fuera libre. Daría 

igual de dónde fueran sus abuelos, el color de su piel, la 

forma de su pelo... ¡Qué felicidad! 

Un día, tuvo una idea. Le dio un vuelco el corazón y corrió 

hacia sus hermanos Ben y Henry. Les contó su secreto. Esa 

noche fueron los tres juntos a la alberca, donde se encon-

traron con Minty.

—Minty, estos son mis hermanos, Ben y Henry. Tenemos 

un plan. Tú eres un tren y nosotros nos queremos escapar. 

¡Viajemos juntos a un lugar mejor!

—¡Grandísima idea! ¡Además esta mañana he escuchado a 

mis constructores decir que ya estoy lista para partir! El pro-

blema es que no hay maquinista que me conduzca. Harriet, 

tú conoces el terreno hasta con los ojos cerrados, ¿querrías 

ser mi maquinista?

—¡Nosotros te ayudaremos! —gritaron sus hermanos dan-

do palmas de alegría.

Harriet parecía estar soñando. Miró al cielo y, señalando 

las estrellas con su dedo, dijo:

—Siguiendo la estrella polar llegaremos al Norte. ¡Allí 

seremos libres! ¡Y llevaremos a quien quiera unirse en 

nuestro viaje! 

Los días siguientes fueron increíbles. Harriet y sus herma-

nos conocieron a quienes trabajaban construyendo a Minty: 

un grupo de mujeres y hombres de todos los colores, perso-

nas que habían escapado de otras plantaciones, maestras, 

trabajadores… Tenían un sueño y querían hacerlo realidad: 

que no hubiera ni mandones ni esclavos. 

Por fin llegó el día. Harriet, sus hermanos, Minty y todo 

el mundo parecían estar preparados. Solo necesitaban que 

Harriet, la maquinista, dijera la hora y el lugar de 

salida. ¿Pero cómo hacerlo sin que los mandones se 

enterasen? ¡Había gente de otras plantaciones leja-

nas que también viajaría! Harriet y sus hermanos 

encontraron la solución. 

Al atardecer, en los campos de 

algodón, se escuchó la canción:

Por la mañana,  

antes del amanecer,  

nos marcharemos.  

Junto a la libertad iremos.
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Harriet y Minty, con ayuda de muchas personas, repitie-

ron el viaje una y otra vez. Llevaron nuevos pasajeros hacia 

el Norte, donde pudieron vivir una vida libre de mandones. 

Una vida propia. 

Dicen que, hoy día, Harriet y Minty aún recorren el mun-

do acompañando a todas aquellas personas que buscan su 

libertad. Dicen que aunque no se las ve, se las puede escu-

char por las noches, cuando todo está oscuro. Dicen que 

invitan a quien quiera a compartir su plan secreto, y que 

vosotros y vosotras podréis también formar parte de ese 

ferrocarril invisible. ¿Qué decís? ¿Os subís al tren?

Este estribillo se cantó y escuchó en todos los rinco-

nes… ¡Se irían a la mañana siguiente! Harriet y sus her-

manos se despidieron aquella tarde de sus padres y primos, 

prometiéndoles volver a por ellos. Pasaron la noche escon-

didos en un cobertizo. Estaban tan nerviosos que apenas 

durmieron. ¿Y si algo fallaba en su plan? 

Justo antes de que el sol saliera, Harriet y compañía llega-

ron a la alberca para fugarse de una vez por todas. Cuando 

el tren estaba abarrotado, el miedo se apoderó de algunas 

personas. ¿Cómo iban a atravesar el país sin ser descubier-

tos? Harriet les reveló la solución:

—Dicen que en cada parada del camino tendremos ami-

gos que nos acogerán y ayudarán a escondernos. Será como 

volverse invisible.

Y así fue. En cada estación encontraron lugares segu-

ros y gente amable. Cuando tenían hambre, les da-

ban de comer. Si tenían frío, les daban mantas 

y abrigos. Minty y sus tripulantes nunca 

fueron descubiertos. Era, realmente, 

como si no pudieran verles. 



Oye, si crees que tú y yo, y ella y aquel 

nos merecemos todos vivir bien.

Hayamos nacido aquí o crecido allá, 

igualmente somos personas

con el mismo deseo de felicidad, 

de disfrutar de la amistad;

las mismas ganas de aprender, 

de estudiar, de viajar.

Si tú crees todo eso, 

entonces súbete a este tren.

Si crees que todo el mundo debería tener 

una casa, una escuela, algo bueno de comer,

y cuidar la salud, y encontrar un lugar

donde vivir con la familia y poder jugar.

No importa tu lenguaje o el color de tu piel, 

ni la forma de tu pelo, ni si tienes dinero;

si crees que nadie es superior o inferior,

entonces no lo dudes,

ven y súbete a este tren.

Oye, dime, ¿adónde va este tren?

A compartir lo que tenemos, 

al menos lo intentaremos.

Oye, mira, adónde este tren va.

Tantos vagones diferentes,

eso es lo que nos gusta.

Somos mucha gente en el tren, 

Ferrocarril de Harriet

sigue un mapa de estrellas,

llévanos con ellas.

Ooh, Harriet.

Si quieres caminar libre, 

y que yo lo sea también,

venga, no lo dudes, súbete al tren.

¿Te subes al tren?

Harriet 
Tubman 

(EE. UU., 1822-1913)
 

 Harriet nació a me-

diados del siglo XIX en una 

plantación de Estados Unidos. Su 

familia, originaria de África, había sido 

llevada allí como esclava. Trabajó muy duro 

desde niña, hasta que un día decidió escaparse. 

Más tarde, se convirtió en una de las heroínas del 

Ferrocarril Subterráneo, una gran red de personas 

que amaban la libertad y que rescataron a mucha 

gente de la esclavitud. Se ayudaban mutuamente 

y usaban rutas secretas para huir de las plan-

taciones y llegar a un lugar seguro, donde 

todo el mundo fuera libre independien-

temente del color de su piel.
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