
Era verano, y anochecía. Es-
tábamos sentados en el corredor 
de la casa. Nuestra sirvienta 
negra, a quien llamábamos tía 
Raquel, estaba sentada más 
abajo que nosotros, en la esca-
lera. Ya había cumplido sesenta 
años, pero tenía buena vista y 
mucha fuerza. Era de espíritu 
alegre y reía naturalmente, como 
cantan los pájaros.  

En ese momento se me ocu-
rrió una idea, y dije: 

−Tía Raquel, ¿cómo es que has vivido sesenta años y nunca 
has tenido problemas? 

Hubo unos instantes de silencio. Me miró por encima del 
hombro y dijo: 

−Señor, ¿usted habla en serio? 
Eso me sorprendió mucho, y dije: 
−Bueno, pensaba… Nunca te he oído quejarte, y siempre 

estás de buen humor. 
Ella miró alrededor, muy seria, y entonces dijo así: 
¿Que no he tenido problemas? Señor, le voy a explicar. Nací 

entre esclavos. Sé todo sobre los esclavos, porque era una de 
ellos. Mi hombre, mi marido, era amable conmigo, como 
usted es amable con su mujer. Teníamos siete niños, y los que-
ríamos como usted quiere a sus niños.  

Mi madre se crio en Maryland. Cuando se enojaba se ponía 
los puños en las caderas y gritaba: “¡Quiero que entiendas que 
yo no he nacido en el campo para que cuatro tontos se rían 
de mí! ¡Yo soy una Gallina Azul!”. 
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Porque así se hace llamar la gente que ha nacido en Mary-
land. ¡Y son tan orgullosos! Dijo eso cuando mi pequeño Henry 
un día se rompió la muñeca y la cabeza, justo arriba de la 
frente, y los negros tardaron en llegar a ayudar. Ella les dijo: 
“¡Atención! ¡Quiero que entiendan que yo no he nacido en 
el campo para que cuatro tontos se rían de mí! ¡Yo soy una 
Gallina Azul!”.  

Y entonces los echó de la cocina y le puso una venda al niño. 
Yo también digo eso cuando estoy enojada.  

Bueno, un día mi dueña dice que está sin dinero, y que tiene 
que vender todos los negros de su casa. Nos va a vender a 
todos en un remate en Richmond. ¡Dios Santo!   

Nos pusieron cadenas y nos llevaron a una tarima alta como 
este corredor. Un montón de gente estaba de pie alrededor. 
Subían a la tarima y nos miraban de arriba abajo, nos apreta-
ban un brazo, nos hacían levantar y caminar y decían: “Este 
es muy viejo”, o “Este está muy caro”.  

Y así vendieron a mi hombre 
y a mis niños, y se los llevaron, 
y yo empecé a llorar. Y el hom-
bre me dijo: “Cállate, maldita llo-
rona”, y me pegó en la boca con 
su mano. Y cuando todos se ha-
bían ido menos mi pequeño 
Henry, lo apreté contra mi pecho 
y le dije al hombre: “No te lo lle-
vas. ¡Mato al hombre que lo 
toca!”. Pero mi pequeño Henry 
me dice: “Me escaparé, traba-
jaré y compraré tu libertad”. Ah, bendito sea, ¡siempre un niño 
tan bueno! Y se lo llevaron.  

El hombre que me compró era de un pueblo llamado Nuevo 
Bern, y me llevó a trabajar de cocinera a su casa. Pasaron los 
años y vino la guerra. Cuando la Unión tomó la ciudad, me de-
jaron sola con los otros negros en la casa. Los oficiales de la 
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Unión entraron y me pidieron que cocinara para ellos. “Bendi-
tos sean”, les dije, “eso lo sé hacer”. El general me dice que 
estoy a cargo de la cocina, y me dice: “Si viene alguien y se 
mete contigo, lo pones a raya. No tengas miedo. Ahora estás 
entre amigos”.  

Un día entro al salón de los oficiales y les hablo de mi Henry. 
Ellos me escuchan como si yo fuera blanca, y les digo que mi 
Henry es muy pequeño, y tiene una cicatriz en la muñeca iz-
quierda y otra en la frente. Entonces el general dice: “¿Cuánto 
tiempo hace que lo perdiste?”. Yo le digo: “Trece años”. Y dice 
el general: “Entonces ahora ya no es pequeño. ¡Es un hom-
bre!”.  

¡Yo nunca había pensado que ha crecido y se ha hecho 
grande! Para mí era siempre mi hijito pequeño. Además, yo no 
sabía que mi Henry se había ido al norte, y era barbero. Y al 
final un día viene la guerra y él dice: “Voy a buscar a mi viejita, 
si no se ha muerto”. 

Así que vende el negocio, va a un cuartel y se ofrece como 
ayudante a un oficial, y luego a otro, y recorre todo el sur pero 
no encuentra a su viejita.  

Los soldados en Nuevo Bern siempre hacen bailes y arman 
escándalo. Estaba cansada de eso, porque me hartaba tener 
soldados en mi cocina. Pues un viernes por la noche viene 
toda una sección de un regi-
miento de soldados negros 
que están de guardia en la 
casa. Se ponen a bailar y yo 
me pongo furiosa. Viene a la 
cocina un joven elegante con 
una muchacha, la toma de la 
cintura, dan vueltas y vueltas. 
Se ríen del pañuelo rojo que 
llevo en la cabeza, y entonces 
yo me acerco y les digo: 
“¡Fuera de aquí!”.  
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Al joven le cambia la cara un segundo, pero luego se pone 
a sonreír otra vez, igual que antes. En ese momento vienen 
unos negros que tocan música. Ellos se ríen y yo me pongo 
peor. ¡Mis ojos echan chispas! Entonces me estiro mucho, 
como ahora, casi hasta el techo, me pongo los puños en las 
caderas y les grito: “¡Atención! ¡Quiero que entiendan que yo 
no he nacido en el campo para que cuatro tontos se rían de 
mí! ¡Yo soy una Gallina Azul!”.   

Y entonces veo que el joven que bailaba se pone muy tieso, 
con los ojos fijos mirando al techo como si tratara de acordarse 
de algo. Los negros empiezan a irse. Y cuando el joven va a 
salir, oigo que le dice a otro negro: “Jim, dile al capitán que lle-
garé como a las ocho de la mañana. Tengo algo que hacer. 
No dormiré esta noche, déjame solo”.  

Era más o menos la una de la 
madrugada. Bueno, a las siete 
yo estoy preparando el desayu-
no, agachada delante del fogón. 
Estoy sacando la sartén con las 
galletas calientes cuando veo la 
cara de un negro delante mío. 
Me mira a los ojos, igual que 
ahora los miro a ustedes desde 
acá abajo. Y yo me quedo quieta. 
¡No me puedo mover! Solo pue-
do mirarlo, y la sartén empieza 
a temblar en mi mano. ¡Y de re-
pente me doy cuenta! La sartén se cae al suelo, y yo le agarro 
la mano izquierda al soldado y le subo la manga, así, como 
hago ahora con usted. Y entonces le aparto el pelo de la 
frente y le digo: “¡Muchacho! Si no eres mi Henry, ¿qué haces 
con esta marca en la muñeca y esta cicatriz en la frente? Por 
Dios Todopoderoso, ¡estás conmigo otra vez!”. 

No, señor, yo no he tenido problemas en mi vida. ¡Ni tam-
poco he tenido alegrías!
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