
PENDIENTES MINTY

SU HISTORIA

Homenaje a Harriet Tubman



Pendientes realizados artesanalmente con cuatro
gemas de turmalinas bicolor en tonos verdes, en talla
octogonal, peso total 6,17 cts., engastadas con cuatro
garras en Plata 1ª Ley (925).

Los Pendientes Minty rinden homenaje a la gran
Harriet Tubman, un icono de fuerza interior y coraje
sin límites, que supo transformar una vida de
obstáculos y sufrimientos en un impresionante
ejemplo de superación y valentía. Una historia épica
de lucha por la libertad y amor incondicional por los
más débiles y necesitados.





Nació en Dorchester hacia 1820. Era propiedad del esclavista Edward
Brodess, quien le asignó el nombre de Amarinta (Minty) que ella
cambió después por el de su madre, Harriet. Desde los 5 años,
trabajaba como criada durante el día y como niñera de noche. 
 
A la edad de 13 años fue víctima de un incidente que le afectó el resto
de su vida. Un capataz se enfureció con uno de los esclavos que había
abandonado su trabajo y le ordenó a Harriet que le ayudara a azotarle.
Ella no sólo se negó sino que, además, le ayudó a escapar. Para evitar
que huyese, el capataz, lanzó al hombre una pesa de metal que acabó
golpeando, accidentalmente, a Harriet y le provocó un traumatismo
craneoencefálico. 

Desde ese momento, comenzó a experimentar visiones y, con
frecuencia, sufría mareos, jaquecas y vértigos. Se despertó, entonces,
en ella un fuerte fervor religioso y empezó a interpretar las visiones
como mensajes divinos. 



En 1844 contrajo matrimonio con John Tubman. A pesar de que él era un
hombre libre, no tenía suficiente categoría para impedir que su mujer
pudiese ser vendida como esclava. 

En 1849, tras el fallecimiento de su amo, empezó a extenderse el rumor
de que su tutor, tenía la intención de vender todos los esclavos. Al
enterarse, Harriet tomó la decisión de huir y escapó con dos de sus
hermanos. Harriet logró llegar hasta Filadelfia, donde estableció
conexión con el grupo conocido como “Underground Rail” (Ferrocarril
Subterráneo).
  
Una vez conquistada su libertad, se obsesionó con la idea de realizar
viajes al sur y ayudar a escapar a su familia y a otros esclavos. Llevó a
cabo, con éxito, numerosas incursiones de salvamento en Maryland,
hasta el punto de que se llegó a ofrecer una recompensa de 40.000
dólares por su cabeza. 



Durante la Guerra de Secesión, colaboró como enfermera y, posteriormente,
como exploradora y espía con el ejercito unionista. Hasta el punto de dirigir,
en julio del año 1863, la la expedición del río Combahee en territorio
confederado.

Tras la guerra, Harriet continuó su labor como activista, apoyando la defensa
de los derechos de la mujer y luchando en favor del sufragio universal.
Actividad que compaginaba con su labor de intentar recaudar fondos para la
educación de antiguos esclavos, comprar ropa para niños pobres y ayudar a
ancianos discapacitados, a quienes acogía en su propio hogar. En 1908
fundó en Auburn la Casa Harriet Tubman para dar cobijo a ancianos e
indigentes de color. 

Tanto se extendió su fama que, en 1913, recibió un regalo de la misma Reina
Victoria junto con una invitación para que pasase una temporada en
Inglaterra. Falleció el 10 de marzo de 1913 y el ejercito le rindió honores en su
entierro



LA JOYA



Cuidadosamente seleccionadas por sus bellísimas tonalidades
verde profundo que lucen todo su esplendor, gracias al
minucioso trabajo de expertos lapidarios, cuatro turmalinas
bicolor encierran la Esencia de los pendientes MINTY. Una joya
diseñada para transmitir el poderoso mensaje de libertad, coraje
y amor que Harriet Tubman nos dejó como legado a través de
su inspiradora vida.

El color verde simboliza libertad, esperanza y vida y la turmalina
es una gema de protección, vinculada al chakra corazón y a la
compasión. Estas cualidades convierten a la turmalina verde en
la opción perfecta para este diseño, con el que he querido rendir
homenaje a esta mujer absolutamente excepcional, pequeña y
frágil, en apariencia, pero descomunal en calidad humana y
fortaleza mental y emocional. 



El nombre de la joya, se inspira en el apodo “Minty” (Menta), con el
que Harriet era conocida y ha sido elegido por su conexión con los
grandes valores de esta heroína. 

En el lenguaje de las flores, la menta significa sabiduría y fortaleza,
por su aspecto sobrio y su belleza duradera. Debido a su aroma
refrescante y dulce, se asocia a los sentimientos de bondad y
compasión. Y su capacidad de adaptarse y sobrevivir en
condiciones inhóspitas la ha convertido en un símbolo de
resiliencia y superación ante las dificultades. 

Sin duda, todas ellas, cualidades por las que Harriet brilló, como
una gema preciosa, a lo largo de su existencia, iluminando a otros
con su maravillosa luz. 






