BARNEY L. FORD
Cuándo: 1822 - 1902
Dónde: Nació en Virginia, vivió en la Carolina del Sur, Chicago y
Centroamérica, se estableció en Dénver, Colorado.

Por qué es importante: Barney Ford se escapó de la esclavitud por

medio del Ferrocarril Clandestino. Se hizo un exitoso hombre de negocios y un
activista de los derechos civiles.

Barney L. Ford. http://www.denvergov.org/AboutDenver/history_char_ford.asp
Inter-Ocean Hotel en Denver. El Hotel Inter-Ocean abrió el 29 de octubre de 1873, en la esquina de 16 (XVI) y las calles
de Blake en el centro de Denver, Colorado, construido por Barney L. Ford, un prominente hombre de negocios americano
africano. Dos carros tirados por caballos se detienen en la calle Blake frente al hotel. Grandes carteles cuelgan en el
edificio contiguo al hotel: “escobas y cepillos” y “artículos de madera y Willow.” Otros signos anuncian Lana Oil Soap,
Inter-Ocean Cafe & Restaurant, de la Compañía de Seguros Palatino, el Schirmer Insurance & Investment Company, y las
oficinas generales de la Compañía Cervecera PH Zang. Más abajo en el bloque es la tienda de impresión de Willoughby
LF suministro; bicicletas son apoyados contra la pared del edificio. El edificio fue demolido en la década de 1970. 1900?
Biblioteca Pública de Denver, la colección de Historia del Oeste. Llame al número: C-175.

BARNEY L. FORD
Nació Ford el 22 de enero de 1822 en Virginia y creció como esclavo. Su madre,
Phoebe, esperaba que un día su hijo se escapara de la esclavitud. ¡Y Barney
lo hizo! A los diecisiete años, viajó a Chicago por el Ferrocarril Clandestino
(sistema creado por oponentes a la esclavitud que ayudaban a los negros
fugitivos). Él mismo se enseñó a leer y escribir. También ayudó a otros esclavos
a escaparse a la libertad. En Chicago, se caso con Julia Lyon, quien le ayudó a
escoger su apellido, insprirado por una máquina de vapor de nombre Lancelot
Ford.
En 1851, Ford y su mujer decidieron mudarse a California en busca de oro.
Viajando por buque, hicieron escala en un pueblo de Nicaragua, Centro-américa
para recibir provisiones y pasajeros. Desembarcaron Barney y Julia, y les gustó
tanto el pueblo que decidieron quedarse. Establecieron un exitoso hotel con
restaurante.
Soñaba Ford de oportunidades más amplias y creía que podía realizar sus
sueños en el Oeste Americano. Así que la pareja se trasladó a Colorado para
buscar oro. Sin embargo, en aquel entonces, los afroamericanos enfrentaban
la discriminación en el Oeste, y, a causa de su raza, no se le permitió a Ford
poseer el derecho a una mina. No obstante, Ford estaba resuelto a tener éxito
en el Oeste y se mudó a Denver, donde puso un barbería. La inteligencia y la
resolución de Ford impresionaron a la gente, pero, por desgracia, la barbería de
Ford se perdió en un incendio.
Ni un incendio pudo detener a Barney Ford. Estableció tres negocios más: el
Restaurante de la Gente, el Hotel Inter-Oceánico y el Hotel Ford. Uno de sus
edificios aún queda en pie hoy en día, ubicado en el número 1514 de la calle
Blake en el centro de Dénver.
Luchó Ford en favor de los derechos civiles y el derecho de votar de los
afroamericanos en Colorado. También ayudó a los esclavos liberados a educarse.
Murió Ford en 1902 a la edad de ochenta años. El estado le honró por medio de
un retrato en vidrio coloreado en el Capitolio Estatal en Dénver.
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