
Robert Ball Anderson, 
colonizador afroamericano

Robert Ball Anderson nació como esclavo en 1843 en Kentucky. En 1864 huyó de su hogar y se 
dirigió a una oficina de reclutamiento en un condado vecino. Se alistó en el Ejército de la Unión y 
se unió a la 125ª Infantería de Color, pero la guerra terminó antes de que él entrara en acción. 
Pasó el resto de sus tres años de alistamiento en el oeste. Finalmente, Robert Anderson llegó al 
este de Nebraska. Se instaló en el condado de Butler y presentó un reclamo bajo la Ley de 
Asentamientos Rurales por 80 acres de tierra. Se vio obligado a renunciar a su reclamo en 1881 
debido a los bajos precios agrícolas, la sequía y las infestaciones de saltamontes.

Pasaba los siguientes tres años como peón en Kansas, pero todavía soñaba con tener su propio 
lugar. Se dirigió al oeste de Nebraska en 1884, y en 1886 asumió un reclamo de árboles bajo las 
disposiciones de la Ley de Cultura de la Madera. Anderson sufrió algunos desastres financieros, 
pero finalmente pudo aumentar sus propiedades. En 1918 era propietario de 2.080 acres de 
tierra.

Anderson escapó del prejuicio racial del Sur, pero descubrió que todavía vivía en una sociedad 
influenciada por ideas racistas. Nebraska prohibió la esclavitud en la Constitución del Estado 
de 1875, pero tenía leyes que no reconocían los matrimonios mixtos y requerían que el "color" 
de los votantes se indicara en las tarjetas de registro. Sin embargo, la comunidad blanca 
aceptó en general a Anderson, ya que era uno de los pocos hombres negros que vivían en el 
condado de Box Butte, tenía un buen historial militar y era un ganadero y granjero exitoso. 
Como dijo un hombre, 

"Si alguna vez hubo un caballero, si alguna vez he conocido a uno, fue Robert Anderson".
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