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Cualquier persona decente repudia el fenómeno de la esclavitud, hecho que, lamentablemente,
aún pervive en sus formas clásicas y se mantiene muy vivo a día de hoy a través de algunos
regímenes totalitarios. Este libro incide en la necesidad de eliminar la losa de culpabilidad que
se ha arrojado de forma genérica sobre la raza blanca en relación con la esclavitud africana,
tan difundida a través de la novela y la cinematografía, olvidando la expansión del islam, que
no se ha basado en el proselitismo amable, sino sobre la guerra a muerte y la esclavitud a
golpe de cimitarra que desde la Edad Media asoló las costas mediterráneas y atlánticas, desde
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España al mar Negro y hasta la India.

Occidente en general y Europa en particular, nacida de una tradición romana y judeo-cristiana,
sobre valores como la Libertad y la Igualdad, se enfrenta a un grave problema frente a la
creencia de la sumisión, olvidando que nuestras tradiciones y modos de vida se alcanzan y
perfeccionan mediante la lucha diaria y se deben al esfuerzo, sacrificio y muchas veces la
sangre de generaciones anteriores a la nuestra para que cada mañana, como barómetro de la
salud de nuestra sociedad, puedan florecer mil y una ideas diferentes en los quioscos de
prensa y demás medios de comunicación y en el sentir de cada individuo.

Pero sobre Europa y la civilización occidental cae una losa de culpabilidad fruto de la esclavitud
del gentes africanas cuando no es ni la mínima parte de lo que sufrió Europa desde la Edad
Media hasta el siglo XIX.

Exceptuando los esclavos conseguidos como botín de guerra, el Imperio Otomano no se
caracterizó por capturar gente libre para convertirla en esclava, sino que actuaba como
comprador de esclavos capturados por los berberiscos y tártaros que estaban bajo control
político del imperio otomano.

En gran medida los esclavos capturados en Europa eran enviados al norte de África y Crimea y
acababan en los mercados de esclavos de Estambul y otras ciudades otomanas de
importancia. Otra característica de la esclavitud otomana es que en gran medida era sexual,
empleando fundamentalmente mujeres de origen europeo, circasiano, nubio y sirio. Además
del sultán, que tenía un harén con esclavas principalmente cristianas, cuidado por eunucos,
normalmente esclavos africanos castrados, la gente de la élite también tenía.

Muchos chicos si eran imberbes y tenían buen aspecto físico acababan como köçek, esclavos
vestidos de mujer usados como entretenimiento o esclavos sexuales, algo que se ha
mantenido hasta la actualidad, al sur de la gran Rusia, con niños y adolescentes secuestrados
en el Cáucaso. La esclavitud otomana entró en decadencia a partir del XIX debido a la
intervención europea, principalmente gracias a la presión que ejerció Rusia en el Cáucaso para
acabar con el tráfico de esclavos que aún se daba allí.

En 1830 se liberó a todos los esclavos blancos, en 1857 se prohibió esclavizar más africanos,
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aunque no se liberó a los que ya eran esclavos, y finalmente se abolió del todo en la
Conferencia de Bruselas de 1890, en la que otros dieciséis países hicieron lo mismo.

Sin embargo, la esclavitud ilegal persistió hasta principios del XX.
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