
Scroggins, quien dirige el Comité de Kansas para        
Conmemorar Brown vs. Junta Escolar. "Fue Burnett quien 
reclutó a Oliver Brown y a los otros padres y promovió el 
reto legal con ayuda de abogados locales", agrega, punto 
de vista que confirman otras fuentes en Topeka. En efecto: 
Burnett - con ayuda de la secretaria de la NAACP, 
Lucinda Todd, y los abogados Charles Scott, John Scott, 
Elisha Scott y Charles Bledsoe - trazó una estrategia para 
ganar el caso. 
 
Burnett murió en 1970. Su hijo, Marcus, que tenía 13 años 
en el momento de la demanda inicial y que todavía vive en 
Topeka, dice que  retar la segregación "fue para mi padre 
una lucha de toda la vida. Era un trabajador común y     
corriente que creía que la segregación había que aplastarla 
en los tribunales. Siempre estuvo convencido de que     
ganaría". La hermana de Marcus Burnett, Marita Davis, 
que ahora vive en Kansas City, Kansas, está de acuerdo. 
"Mi padre siempre luchaba por sus derechos", dice. 
"Recuerdo eso, incluso cuando yo era una niña muy      
pequeña. Siempre estaba escribiendo cartas y celebrando 

reuniones. Luchar contra la segregación 
escolar se convirtió en algo muy          
importante para él". 
 
Los demandantes 
Según ciertas fuentes de Topeka, Oliver 
Brown fue el demandante que encabezó 
el caso principalmente porque era el 
único varón entre ellos. Pero Charles 
Scott, Jr., hijo del principal abogado    
local, dice que a Oliver Brown "se lo 
puso al frente en el caso porque su    
nombre venía en primer lugar en orden 
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En la primavera de 1954, Oliver Brown era el padre más       
famoso de toda Norteamérica. Pero no sólo era el               
demandante en el caso Brown vs. Junta Escolar, que        
originalmente comenzó en 1951. Otros doce demandantes 
de Topeka se unieron a Brown en representación de sus 
hijos - 20 en total -, a quienes, por ley, se les exigía asistir 
a escuelas primarias segregadas. El capítulo de Topeka de 
la Asociación Nacional para el Progreso del Pueblo de 
Color (NAACP), la organización defensora de los          
derechos civiles más antigua de la nación, se convirtió en 
campeón de la demanda inicial. 
 
Sin embargo, el caso Brown no era el primer reto que se le 
planteaba en Estados Unidos a la educación segregada,         
ordenada por ley. En fecha tan temprana como 1849 se       
presentó en Boston, Massachusetts, una demanda similar.  
Solamente en Kansas, entre 1881 y 1949 se interpusieron 
once demandas contra los sistemas escolares segregados. 
En el momento en que el pleito de Topeka llegó al        
Tribunal Supremo, la segregación racial en las escuelas 
públicas era la norma en gran parte de la nación y se     
permitía o tenía fuerza de ley en 24    
estados. El caso Brown sobresale porque 
fue el primero de su clase que tuvo éxito, 
en razón del alcance que tuvo el fallo del 
Tribunal Supremo y debido a su efecto 
radical en la sociedad norteamericana de 
mediados del siglo XX. 
 
Un héroe ignorado 
"El héroe ignorado del pleito de Topeka 
es McKinley Burnett", que en ese         
entonces era presidente del capítulo local 
de la NAACP, dice C.E. (Sonny) 

En mayo de 1954, en una decisión histórica en el caso de Brown vs. Junta Escolar, el Tribunal Supremo de Estados   
Unidos dictaminó que las escuelas públicas racialmente segregadas eran inconstitucionales. El nombre del caso, 
Brown, se refiere a Oliver Brown, el afronorteamericano que procuró una reparación legal cuando a su hija Linda, de 
siete años de edad, se le negó admisión a una escuela primaria reservada para los blancos en la pequeña ciudad de 
Topeka, Kansas, en el Medio Oeste de Estados Unidos, donde vivían en aquel entonces. 

B ROW N  V S . J U N TA  E S C O L A R  
La  dec i s i ón  de l  Tr i buna l  Sup remo  que  c amb i ó  un a  Nac i ón  



alfabético. Este caso lo promovieron mi padre y otros 
abogados locales en cooperación con el señor Burnett 
y la NAACP". 
 
Linda Brown Thompson, que ahora tiene 55 años y 
sigue viviendo en Topeka, se muestra renuente a     
discutir su experiencia y el papel que desempeñó su 
padre en el reto al sistema, en parte porque cree que 
los medios de comunicación le han dado demasiada 
importancia, en desmedro de los otros 12                 
demandantes. Su hermana, Cheryl Brown Henderson, 
directora ejecutiva de la Fundación Brown para la 
Equidad, Excelencia e Investigación Educativas,      
coincide con la apreciación de Charles Scott, Jr. "Nos 
sentimos muy orgullosas de lo que hizo nuestro       
padre", dice. "Pero es importante no simplificar en   
exceso el caso Brown, no olvidar a los abogados, a los 
otros demandantes en Topeka y a los demandantes en 
otros estados que, finalmente, quedaron incluidos en el 
caso Brown". 
 
Zelma Henderson y Vivian Scales, dos de los              
demandantes de Topeka que todavía viven en la     
ciudad, a principios de la década de los 50 eran 
madres jóvenes. Ambas se sentían ansiosas de ser 
parte del pleito. Y ambas rinden tributo a McKinley 
Burnett y a los abogados locales, cuando dicen que fue 
su liderazgo lo que hizo posible la lucha por la        
integración racial. 
 
Zelma Henderson 
"Yo tenía que cruzar la ciudad con mis dos hijos, 
pasar frente a dos escuelas para blancos, hasta llegar a 
una escuela para negros", dice Henderson. "Mis hijos 
siempre se han sentido orgullosos del papel que       
desempeñamos al hacer historia", sigue diciendo. 
"Donald Andrews todavía sigue aquí, ahora tiene 55 
años. Pero a mi hija Vicki Ann la perdí en 1984,     
víctima del cáncer." 
 
Scales dice que ella también tenía que hacer que su 
hija Ruth Ann "pasara frente a una escuela para    
blancos que estaba justo enfrente de donde vivíamos. 
Mi hija, que todavía vive allí y ahora tiene 57 años, se 
siente muy feliz con lo que pasó. Yo siento que        
logramos algo muy importante". 
 
El primer fallo 
Burnett y los demandantes tuvieron su oportunidad       
judicial el 28 de febrero de 1951 en el Tribunal      
Federal de Distrito de Kansas. Raymond Carter, ahora 
juez federal en Nueva York, era entonces abogado del 
Fondo de Defensa Legal de la NAACP. Con ayuda de 
los abogados locales, planteó la argumentación del 
caso y solicitó un interdicto que habría prohibido la 
segregación racial en las escuelas primarias públicas 
de Topeka. 

 
Los jueces simpatizaban con la demanda, al decir en 
su decisión que la "segregación racial de niños blancos 
y de color en las escuelas públicas tiene un efecto    
perjudicial en los niños de color". Pero, en último    
término, los jueces fallaron en contra de los             
demandantes porque en una decisión tomada en 1896 - 
Plessy vs. Ferguson - el Tribunal Supremo había     
decretado que los sistemas escolares "separados pero 
iguales" para blancos y negros eran, de hecho,       
constitucionales; la decisión nunca había sido       
revocada. El tribunal de Kansas, debido al precedente 
sentado por el caso Plessy, se sintió obligado a fallar a 
favor de la Junta Escolar de Topeka y en contra de los 
demandantes. 
 
"En un cierto sentido, mi padre, los otros abogados      
locales y el señor Burnett no se sintieron                     
decepcionados", dice Charles Scott, Jr. "Sabían que la 
única manera de derogar la segregación racial en toda 
la nación y no sólo en Topeka era que el caso se     
perdiera, para entonces apelar ante el Tribunal         
Supremo". 
 
La decisión del Tribunal Supremo 
El 1 de octubre de 1951, en preparación para          
comparecer ante el más alto tribunal de la nación, el 
caso Brown se combinó con otros pleitos que retaban 
la segregación racial en las escuelas de Carolina del 
Sur, Virginia,  Delaware y la ciudad de Washington. 
Los casos, combinados oficialmente, se convirtieron 
en Oliver Brown et al. vs. Junta Escola de Topeka et 
al. Thurgood Marshall, que luego llegó a ser el primer         
afronorteamericano miembro del Tribunal Supremo, 
fue el abogado de la NAACP a nivel nacional y 
planteó el caso exitosamente a favor de los              
demandantes. 
 
La decisión unánime que declara inconstitucionales 
las escuelas segregadas racialmente la leyó el 17 de 
mayo de 1954 el juez presidente del Tribunal           
Supremo, Earl Warren. "Concluimos", dijo, "que en el 
terreno de la educación pública no cabe la doctrina de 
“separados pero iguales”. Las instalaciones educativas 
separadas son inherentemente desiguales. Por lo tanto, 
sostenemos que los demandantes y otros en situación 
similar en cuyo nombre se han interpuesto las          
acciones, han sido, en razón de la segregación que es 
objeto de la demanda, privados de la igual protección 
de las leyes garantizada por la Décimocuarta           
Enmienda". 
 
Un gran triunfo legal 
El resultado de Brown vs. Junta Escolar fue aclamado 
como un gran triunfo legal, un caso histórico que hace 
evidente que, en Norteamérica, los tribunales existen 
no sólo para enjuiciar a los delincuentes sino también 



para reafirmar derechos. "El dictamen figura en alto 
lugar en las decisiones del Tribunal Supremo", dice 
Robert Barker, profesor de derecho y experto en      
derecho constitucional en la Escuela de Abogacía de 
la Universidad de Duquesne en Pittsburgh,              
Pensilvania. 
 
Es importante, añade, que el Tribunal Supremo se 
basara en la cláusula de igual protección de las leyes 
de la Décimocuarta Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos al entregar su decisión. "El tribunal 
aplicó la cláusula de igual protección de la manera que 
se suponía tenía que aplicarse: para darles protección a 
los afronorteamericanos en particular". Pero hay    
también un significado más amplio, agrega Barker. 
"La decisión de 1954 condujo a numerosos otros     
litigios en los cuales se hizo referencia a la cláusula de 
igual protección, en beneficio de mujeres y otros     
grupos que consideraban que se les denegaba la    
igualdad de derechos". 
 
Cuando se le pregunta cómo el tribunal podía         
dictaminar de ese modo - a favor de la segregación en 
Plessy vs. Ferguson y contra ella en el caso Brown - 
Barker responde que el tribunal “contaba con más de 
50 años de pruebas de que la segregación racial, como 
se la practicaba, era, de hecho, un método para oprimir 
a un grupo racial, y no (un sistema de) separados pero 
iguales”. 
 
Mark Tushnet apoya el pronunciamiento de Barker en 
su libro Brown vs. Board of Education: The Battle for     
Integration. "Aún hoy", escribe, "Brown aparece como 
la declaración más profunda que haya hecho el        
tribunal en el problema central de la historia        
norteamericana: cómo deben tratarse unos a otros los 
norteamericanos de todas las razas. En ese sentido, es 
un triunfo del sistema constitucional norteamericano". 
 
Paul Wilson, el procurador general adjunto del estado 
de Kansas que argumentó en el tribunal a favor de la 
segregación, está de acuerdo. El dictamen del Tribunal 
Supremo, dice, "amplía la definición de justicia básica 
en las relaciones intercomunitarias". Wilson, que    
detalla la historia del pleito en A Time To Lose:    
Representing Kansas in Brown v. Board of Education, 
escribe que la decisión también "dio nueva dimensión 
al concepto constitucional de igual protección y      
debido proceso de ley". 
 
Consecuencias del dictamen 
La Junta Escolar de Topeka no esperó por el dictamen 
del Tribunal, y procedió a amalgamar su escuelas         
primarias para blancos y para negros. Antes del caso 
Brown, la ley de Kansas había establecido la          
segregación en las escuelas primarias de comunidades 
cuya población pasara de 15,000 habitantes. Sus      

escuelas secundarias nunca habían estado segregadas. 
 
Pero en gran parte de la nación, la tarea resultaría más 
difícil.  Esa es la razón por la que el Tribunal           
Supremo, en una decisión menos conocida que fue 
consecuencia del caso y tomó en 1955, emitió una    
regla de ejecución que ordenaba un "comienzo pronto 
y razonable en dirección del pleno cumplimiento" y 
que se lograra la integración escolar "con toda         
deliberada rapidez". 
 
Aún así la resistencia era generalizada y en algunos     
lugares fue necesario que los agentes de la rama       
ejecutiva estuvieran dispuestos a utilizar la fuerza. El 
ejemplo más famoso se dio en 1957, cuando el            
presidente Dwight Eisenhower envió tropas federales 
a Little Rock, en Arkansas, luego que el gobernador      
Orville Faubus desobedeció una orden del tribunal     
federal que integraba las escuelas del estado; fue la 
primera vez, desde los primeros años que siguieron a 
la guerra civil, que soldados federales entraron en el 
sur para proteger a los afronorteamericanos. 
 
En otras partes del sur el cuadro incluía aspectos        
positivos y negativos. En la mayoría de los lugares la 
eliminación de la segregación escolar avanzaba sin 
tropiezos, aunque no siempre con rapidez. Para el año 
escolar 1956-57, "en 723  distritos escolares se llevaba 
a cabo la elimininación de la segregación escolar, lo 
cual afectaba a 300.000 niños negros", señala David       
Goldfield, que detalla la historia del fin de la              
segregación en Black, White and Southern. 
 
Por otro lado, dice Goldfield, los legisladores sureños 
aprobaron 450 leyes "concebidas para eludir el           
dictamen del Tribunal Supremo", y en fecha tan tardía 
como 1960 "menos del 1 por ciento de los estudiantes 
del sur asistían a escuelas racialmente integradas". Se 
progresaba mucho más rápidamente en Topeka y, en 
general, en el Medio Oeste, en tanto que el sur se puso 
finalmente a la par a fines de la década de los 60 y 
principios de la siguiente.  Aunque la batalla contra la     
segregación escolar ordenada por ley se ganó hace 
mucho tiempo, todavía hoy los tribunales federales se 
ocupan de cuestiones de segregación racial en los        
distritos escolares que resultan de tendencias               
residenciales voluntarias. 
 
Los tribunales cambian los puntos de vista          
arraigados 
La lucha contra la segregación demuestra cuán difícil 
es cambiar en cualquier sociedad los puntos de vista y 
las costumbres arraigados, particularmente aquellos 
que se hunden profundamnete en la tradición y la     
historia, dice John Paul Jones, profesor de Derecho y 
experto constitucional de la Universidad de          
Richmond, Virginia. "Es significativo que el cambio, 



cuando se produjo, fue mayormente resultado de una 
acción judicial para poner en efecto derechos           
inalienables que atesora la Constitución de los Estados 
Unidos, más bien que producto de medidas aprobadas 
por legislaturas y ejecutivos elegidos por el pueblo". 
De haber faltado un poder judicial independiente y las 
garantías constitucionales de los derechos de las      
minorías, la lucha por terminar con la segregación 
habría sido mucho más difícil. 
 
Gary Orfield y Susan Eaton están de acuerdo. Los          
tribunales, inclusive el Tribunal Supremo,                
desempeñaron un papel clave si se lo compara con el 
de las otras ramas del gobierno, escriben en                
Dismantling Segregation. Y agregan: "Con excepción 
de los años del 1964 al 1968, los tribunales, no las 
ramas legislativa o ejecutiva, han sido los que          
determinaron de manera dominante la política        
contraria a la segregación". 
 
Aunque el Tribunal Supremo rechazó la segregación       
solamente en las escuelas públicas, su efecto fue 
mucho más amplio. Ayudó a desatar una ofensiva  
general contra la segregación en todas las esferas de la 
vida norteamericana, inclusive en los servicios    
públicos y el empleo. Apenas año y medio después del 
dictamen, en diciembre de 1955, el doctor Martin     
Luther King, Jr., encabezó un exitoso boicoteo de los 
autobuses en Montgomery, Alabama, en protesta         
contra la segregación en el transporte público. 
 
En los años siguientes, las órdenes judiciales contra la 
segregación se emitieron en medio de una acción         
masiva emprendida por miríadas de organizaciones no 
gubernamentales que, juntas, formaron el movimiento 
de los derechos civiles. Con la aprobación de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al 
Voto de 1965, la segregación desapareció de hecho. 
 
"Hicimos lo justo" 
Los historiadores de los derechos civiles, en particular, 
hacen hincapié en la importancia que tuvo la decisión 
en el caso Brown en el progreso de las relaciones    
interraciales en general. "Ofreció un instrumento de 
medición de la justicia, imparcial en materia de raza, 
que los norteamericanos podían usar para medir su 
avance hacia el ideal de la igualdad de oportunidades", 
escribe Robert Wiesbrot en Freedom Bound: A       
History of America's Civil Rights Movement. 
 
Medio siglo después, el caso Brown sigue siendo 
fuente de inmenso orgullo para los demandantes que 
aún viven. "Lo recuerdo como si fuera ayer", dice 
Zelma Henderson. "Me enteré de él por primera vez 
leyendo el periódico, el Topeka State Journal. Todavía 
veo el macizo titular, "Prohibida la segregación        
escolar". Me sentí simplemente llena de entusiasmo y 

regocijo. Sentí en ese momento, y lo siento ahora, que 
habíamos hecho lo justo". Agrega Vivian Scales: 
"Ahora ha pasado tanto tiempo, pero es algo que uno 
nunca olvida, que siempre está presente". 
 
Marcus Burnett no recuerda la reacción específica de 
su padre el día en que el Tribunal Supremo terminó 
con la segregación escolar. "Pero él siempre creyó que 
se haría justicia, de modo que estoy seguro de que se 
sintió muy feliz", dice. "Mi padre creía que los        
tribunales eran el medio adecuado para retar la         
segregación. Nunca perdió la fe en que los tribunales, 
en último término, sostendrían la Constitución y la 
Declaración de Derechos y pondrían fin a la           
segregación". 
 
El 26 de octubre de 1992 el presidente George Bush 
promulgó la Ley Pública 12-525 que establece el 
Lugar Histórico Nacional Brown vs. Junta Escolar en           
conmemoración de la decisión tomada en 1954 por el 
Tribunal Supremo. Está localizado en la Escuela         
Primaria Monroe, en Topeka, la misma escuela a la 
que asistió Linda Brown antes de que se la integrara           
racialmente. 
 
En el monumento - obra, entre otros, de la Fundación 
Brown y del Comité de Kansas para Conmemorar el 
Caso Brown vs. Junta Escolar - se conservarán             
materiales audiovisuales y será sede de una biblioteca 
de investigaciones. "Esperamos que la gente lo visite 
para que comprenda mejor el alcance y complejidad 
de la decisión en el caso Brown:, dice  Qefiri Colbert, 
portavoz del Servicio de Parques Nacionales, que   
tendrá a su cargo el cuidado del monumento. 
 
Oliver Brown, Zelma Henderson, Vivian Scales y los 
demás padres pudieron fácilmente haberse resignado a 
la frustración, pero tradujeron su enojo en acción, dice 
Sonny Scroggins, del Comité de Kansas para        
Conmemorar (el caso) Brown. "Los padres 
demostraron en aquel entonces tener enorme valentía", 
agrega. El resultado final fue no solamente el fin de la 
segregación, sino también un cambio fundamental en 
la manera que los norteamericanos piensan acerca de 
la raza y la igualdad ante la ley. 
 
"Soy ahora una mujer muy vieja, pero si tuviera que        
hacerlo otra vez, lo haría", afirma Vivian Scales. 
"Cuando uno llega a entenderlo bien, el mensaje que     
encierran la decisión en el caso Brown y el         
monumento es el de que todos los seres   humanos, de 
todas las razas, han sido creados iguales", añade 
Zelma Henderson. "Fuimos al  Tribunal  Supremo de 
los Estados Unidos para afirmar ese hecho, y           
ganamos". 

Fuente: 
http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/journals/itdhr/0999/ijds/
pitts.htm 

http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/journals/itdhr/0999/ijds/pitts.htm


Internet Resources 
Webliographies: 
BROWN V. BOARD OF EDUCATION 
 
Brown v. Board of Education 50th Anniversary Commission 
http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/brownvboard50th/index.html 
On September 18, 2001, Public Law 107-41 established the Brown v. Board of Education 50th Anniversary 
Commission for the  purpose of encouraging and providing for the commemoration of the 50th anniversary of 
the Supreme Court decision in Brown v. Board of Education. 
 
A Half Century After Brown, 57 Titles Celebrate Black Achievement: African-American Reflections 
http://usinfo.state.gov/usa/blackhis/lj2003.htm 
On May 17, 1954, the U.S. Supreme Court ruled in Brown v. Board of Education that having separate public 
schools for blacks and whites was unconstitutional. This landmark case set the stage for the Civil Rights       
Movement of the 1960s. Now, in honor of its 50th anniversary, Brown v. Board of Education has been made the 
theme of African-American History Month in February. 
 
Education Secretary Paige Discusses Brown v. Board of Education 
http://usinfo.state.gov/usa/civilrights/s010704.htm 
As the 50th anniversary of Brown v. Board of Education approaches, Secretary Paige discussed the importance 
of this 1954 Supreme Court decision & its impact on American education. 
 
Woodrow Wilson International Center for Scholars 
http://wwics.si.edu/index.cfm?topic_id=1427&fuseaction=topics.publications&group_id=15803 
Publications. 
 
 
CIVIL RIGHTS 
 
Affirmative Action and Diversity in Public Education - Legal Developments 
http://usinfo.state.gov/usa/civilrights/affirm.pdf 
Nearly a quarter century after the Supreme Court ruling in Regents of the University of California v. Bakke, the 
diversity rationale for affirmative action in public education remains a topic of political and legal controversy. 
 
One America in the 21st Century: Forging a new future 
http://clinton2.nara.gov/Initiatives/OneAmerica/PIR.pdf 
America’s greatest promise in the 21st century lies in our ability to harness the strength of our racial  diversity.  
The greatest challenge  facing Americans is to accept and take pride in defining ourselves as a multiracial       
democracy. 
 
A Multiracial Society with Segregated Schools: Are We Losing the Dream? 
http://www.civilrightsproject.harvard.edu/research/reseg03/reseg03_full.php 
At the beginning of the twenty-first century, American public schools are now twelve years into the process of 
continuous resegregation. The desegregation of black students, which increased continuously from the l950s to 
the late l980s, has now receded to levels not seen in three decades.  
 
Timeline: Human Rights in America 
http://usinfo.state.gov/products/pubs/hrintro/timeline.htm 
Americans consider human rights to be a defining feature of their national heritage. And in the almost 300 years 
since the country was first settled, significant strides have been made toward ensuring that all Americans - and 
people the world over - enjoy those rights that are theirs as human beings. 
 
Civil Rights: A Chronology  
http://www.civilrights.org/library/permanent_collection/resources/crchron.html 
Dates and facts about history of civil rights in the US from civilrights.org. 
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Civil Rights Timeline: Milestones in the modern civil rights movement 
http://www.infoplease.com/spot/civilrightstimeline1.html 
Milestones in the modern civil rights movement from infoplease. 
 
Court Decisions 
http://usinfo.state.gov/usa/civilrights/court.htm 
Rulings concerning individual civil rights. 
 
Laws & Legal Resources 
http://usinfo.state.gov/usa/civilrights/laws.htm 
Primary Resources on legal issues. 
 
An overview of Civil Rights 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/crights/crights.htm 
An overview of civil rights in the United States. 
 
Weblinks 
http://usinfo.state.gov/usa/civilrights/sites.htm 
A collection of core sites on the civil rights issue in the United States. 
 
 
AFRICAN-AMERICAN HISTORY MONTH 
 
El mes de la Historia Afroamericana 
http://www.thebeehive.org/spanish/family/black-history.asp 
En la década del 1920, el Dr. Carter Godwin Woodson, un erudito afro-americano, decidió que ya no podía más. 
Él estaba cansado de que la historia fuera siempre sobre los blancos, que las contribuciones de los afro-
americanos fueran ignoradas. Entonces, en el 1926, creó la "Semana de la Historia Negra," que se utilizó para 
educar a las personas sobre la historia Negra mediante reuniones, exhibiciones y discursos. 
 
Library of Congress 
http://memory.loc.gov/learn/features/civilrights/flash.html 
From Slavery to Civil Rights: A Timeline of African-American History 
 
The New York Public Library Digital Library Collection 
African-American Women Writers of the 19th Century 
http://digital.nypl.org/schomburg/writers_aa19/toc.html 
A selection of published works 
 
Keele University School of American Studies 
Writing Black: Texts & Resources on the Web 
http://www.keele.ac.uk/depts/as/Literature/amlit.black.html 
Literature and History written by and on African Americans 
 
Women of Color, Women of Words 
African American women playwrights 
http://www.scils.rutgers.edu/~cybers/home.html 
A site dedicated to African American women who have gifted, shaken up, and disturbed the theatre world with 
their powerful words.  It includes an alphabetical listing of 19 writers, biographical information and a selective 
list of plays.  
 
Digital Schumberg Collection 
Biographies: African American Women Writers of the 19th Century 
http://digital.nypl.org/schomburg/writers_aa19/biographies.html 
This site contains the biographies of 37 African-American women writers.  
 
 

http://www.infoplease.com/spot/civilrightstimeline1.html
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http://usinfo.state.gov/usa/infousa/crights/crights.htm
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http://memory.loc.gov/learn/features/civilrights/flash.html
http://digital.nypl.org/schomburg/writers_aa19/toc.html
http://www.keele.ac.uk/depts/as/Literature/amlit.black.html
http://www.scils.rutgers.edu/~cybers/home.htmlhttp://www.scils.rutgers.edu/~cybers/home.html
http://digital.nypl.org/schomburg/writers_aa19/biographies.html


African-American History Month  
Literature and Arts Bibliography 
 
Literature 
 
1. Wagner, Jean. Black poets of the United States. From Paul Laurence Dunbar to Langston Hughes.     
Chicago: University of Illinois Press, 1973. 591 p. 
 

Wagner discusses the evolution of African-American lyrical expression to the end of the nineteenth   
century, focusing on Dunbar and his contemporaries.  Emphasis is on the struggle of stereotypes      
stemming from minstrelsy, popular song and white writing. 

 
 
2. Hatch, James V. Black Theater, U.S.A. 45 plays by black Americans, 1847 – 1974. The Free Press. New 
York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1974. 886 p. 
 

Black Theater, U.S.A. is both the definitive anthology of African-American drama and “a testimony to 
the brilliant accomplishments of black Americans.” The forty-five plays included range from 1847 to the 
present, and shows the development of a vital dramatic tradition in America. 

 
 
3. Moon marked and touched by sun. Plays by African-American women. Theatre Communications Group. 
New York: Theatre Communications Group, 1994. 406 p.  
 

These plays address the struggle African-Americans face carrying the stories beyond a simple turn of 
thought, making them memorable. 

 
 
4. Adoff, Arnold. The poetry of black America. Anthology of the 20th century. New York: Harper & Row, 
Publishers, 1973. 552 p. 
 

A anthology of the 20th century African-American poetry in the United States. 
 

U.S. Department of State 
Gateway to African-American History 
http://usinfo.state.gov/usa/blackhis/lj2003.htm 
A site devoted to African-American history with numerous and diverse links to policy, issues in depth, related 
issues, International Information  Programs products and online resources. 
 
Modern American Poetry  
http://www.english.uiuc.edu/maps/index.htm 
A Multimedia Companion to Anthology of Modern American Poetry. This site contains biographical notes, 
chronologies, photographs, illustrations, interviews and excerpts from numerous authors including the following 
African American poets: Amiri Baraka, Gwendolyn Bennet, Arna Bontemps, Gwendolyn Brooks, Lucille 
Clifton, Rita Dove, Countee Cullen, Paul Laurence Dunbar, Alice Moore Dunbar-Nelson, Angelina Weld 
Grimke, Robert Hayden, James Weldon Johnson, Audre Lorde, Claude McKay, Thylias Moss, Harryette Mullin,  
Ishmael Reed, Anne Spencer, Jean Toomer, Margaret Walker, Richard Right,  
 
Long Island University 
B. Davis Schwartz Memorial Library 
African-Americans in Motion Pictures 
http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/african/movies.htm 
This site provides some of the most interesting studies along with the many controversial interpretations of the 
roles African-Americans actors have played on the silver screen. 
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http://www.english.uiuc.edu/maps/index.htm
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Arts 
 
5. Songs of my people. African Americans : a self portrait. Boston: Little, Brown & Company, 1992. 209 p. 
 

An historic photo documentary of the world of African-Americans through the eyes of some leading  
photojournalists. 

 
 
6. Jacob Lawrence: The migration series. The Phillips Collection. Washington, D.C.: The Rappahannock 
Press, 1993. 169 p. 
 

Sixty panels of mesmerizing, poignant, memorable and powerful examples of the ability to transmute 
history into art. 

 
 
7. Hughes, Langston. Black magic. A pictorial history of the Negro in American entertainment. New Jersey: 
Prentice Hall Inc., 1967. 372 p. 
 

This book is a tribute to the lasting value of the immeasurable contribution by African-Americans to the 
world of entertainment. 

 
 
8. Thompson, Robert Farris. Flash of spirit. African and Afro-American art and philosophy. New York: 
Random House, 1983. 317 p. 
 

This book shows with precision, clarity and thoroughness, how five classical African civilizations have 
shaped black cultures throughout the Americas.  

 
 
9. Driskell, David C. Two centuries of black American art. Los Angeles County Museum of Art. New York: 
Alfred A. Publisher, 1976. 217 p. 
 

A chronological collection of reproductions of 63 leading African-American artists, including paintings, 
sculptures, graphics and crafts ranging from dolls to walking sticks. 
 

These titles are available for your consultation at the Amador Washington            
Information Resources Center. 
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