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«Encuentran los documentos insólitos de un negro»
por A. J. Wilson

Wilmington (Delaware)
Noticia de agencia, 14 de junio de 1966

El incendio que destruyó la iglesia afroamericana más antigua
de la ciudad ha supuesto el hallazgo de una alocada narración de
esclavos que arroja nueva luz sobre un periodo desconocido de
la historia de Estados Unidos.

Ayer por la noche, la Primera Iglesia baptista y unificada de
los negros de Abisinia, en el cruce de la calle 4 con Bainbridge,
fue pasto de las llamas. Según los bomberos, la causa del incendio
fue una caldera defectuosa. Nadie resultó herido, pero encontra-
ron, entre las cenizas, los cuadernos chamuscados de un diácono
de la iglesia, ya fallecido, y estos han despertado el interés de los
académicos del país.

charles D. Higgins, miembro de la parroquia desde 1921,
murió en mayo. Era cocinero e historiador aficionado y, al pare-
cer, escribió las memorias de Henry Cebolla Shackleford, que
decía ser el único superviviente negro del ataque a Harpers Ferry,
en Virginia, que llevó a cabo el forajido norteamericano John
Brown en 1859. Brown era un abolicionista blanco que intentó
hacerse con el mayor arsenal del país para empezar la guerra con-
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tra la esclavitud. Tras el fracaso de este ataque, cundió el pánico
nacional, estalló la Guerra civil de Estados Unidos, ahorcaron a
Brown y mataron a la mayoría de sus diecinueve cómplices, cua-
tro negros incluidos.

Hasta ahora, se desconocía la existencia de las memorias de
Brown o de sus hombres, no se había descubierto nada.

Las memorias estaban guardadas en una caja ignífuga de
metal bajo el entarimado de la silla del diácono, detrás del púlpito,
donde Higgins era el centro de atención todos los domingos sin
excepción durante más de cuarenta y tres años. La caja también
contenía un sobre con doce dólares confederados; una rara pluma
de pájaro carpintero real, una especie de ave casi extinta; y una
nota de la difunta mujer del señor Higgins que decía «como te
vuelva a ver, te echo a patadas de mi puñetera casa».

El señor Higgins no tuvo hijos. Fue cocinero para la señora
Arlene Ellis de chadds Ford, Pensilvania, durante veintinueve
años. Era el miembro más antiguo de la Primera Iglesia baptista,
donde los parroquianos lo apodaban, con cariño, «Señor Trolas»
y «Diácono Nenaza». Se desconoce la edad exacta a la que murió,
pero los demás fieles dicen que rondaba los cien años. También
llamaba la atención en los plenos del ayuntamiento, a los que
solía asistir ataviado con el uniforme de la Guerra civil para
pedir que la junta cambiara el nombre a la autopista Dupont por
el de «carretera John Brown».

En sus cuadernos, que había cosido con cuidado, afirmaba
que había recopilado los hechos de la vida del señor Shackleford
durante una serie de entrevistas en 1942. Según el señor Higgins,
se conocieron cuando ambos daban catequesis en la Primera
Iglesia baptista a principios de los años cuarenta hasta que, en
1947, echaron a Shackleford de la iglesia por lo que describe
como «pasarse de la raya y tener las manos largas con una niñita
escurridiza llamada Melocotones…».

Parece que, según el señor Higgins, los parroquianos creían
que el señor Shackleford era una mujer antes de ese incidente. Re-
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sultó ser un hombre pequeño y, según Higgins, «con rasgos de
niña, el pelo rizado… y corazón de granuja».

El señor Higgins asegura que el señor Shackleford tenía
ciento tres años cuando escribió las memorias, aunque afirma
que «tal vez más. El cebolla me sacaba al menos treinta años».

El señor Shackleford figura en el registro de la iglesia de 1942,
que sobrevivió al incendio, pero ninguno de los parroquianos
actuales es lo bastante mayor como para acordarse de él.

La parroquia ha anunciado que planea enviar las memorias
del señor Shackleford a un experto en historia negra para que las
verifique. Luego quieren vender los cuadernos a una editorial y
destinar los beneficios a la compra de un nuevo autobús para la
iglesia.
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PRIMERA PARTE

AVENTURAS EN LIBERTAD (KANSAS)





1. coNocED AL SEñoR

Nací y fui un hombre de color, no lo olvidéis, pero viví
como una mujer de color durante diecisiete años.

Mi papa era un negro de pura raza de osawatomie, en el te-
rritorio de Kansas, al norte de Fort Scott y cerca de Lawrence.
Papa era barbero de profesión, aunque su trabajo nunca lo dejó
del to satisfecho. Pa él, lo principal era predicar los Evangelios.
Papa no tenía una iglesia al uso, d’ esas que no permiten na salvo’l
bingo los miércoles por la noche y que las mujeres se sienten por
ahí a hacer recortables de muñecas. Salvaba las almas d’una en
una mientras cortaba’l pelo en la taberna de Henry el Holandés,
qu’ estaba metía en una encrucijá en la ruta de california, que
discurre paralela al río Kaw, al sur del territorio de Kansas.

Papa predicaba pa, en su mayoría, la chusma, los faroleros,
los negreros y los borrachos que venían por la ruta de Kansas.
No era un hombre de gran tamaño, pero se vestía como si lo
fuera. Le gustaba llevar chistera, los pantalones arremangaos en
los tobillos, camisas de cuello alto y botas de tacón. casi toa su
ropa era basura qu’ encontraba, o cosas que robaba a los blancos
qu’habían muerto en la pradera d’una hinchazón o que se los ha-
bían cargao en cualquier trifulca. Su camisa tenía agujeros de
bala del tamaño d’una monea de veinticinco centavos, su som-
brero era dos tallas más pequeño y sus pantalones estaban hechos
de dos perneras de distinto color qu’había cosío por el medio,
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por la parte donde se junta’l culo. Tenía’l pelo tan enredao y fosco
que se podían encender cerillas en él. La mayoría de las mujeres
ni se l’ acercaba, mi madre incluía; ella cerró los ojos pa siempre
al darme a mí la vida. Se decía qu’ era una mujer amable y de piel
clara, pa ser negra.

—Tu madre era l’única mujer del mundo lo bastante hombre
pa escuchar mis santos pensamientos —alardeaba papa—, pues
soy un hombre de muchas cualidades.

cualesquiera que fueran esas cualidades, no formaban un to
mu grande, pues vestío de punta en blanco con toa su ropa, in-
cluso con las botas y la chistera de casi diez centímetros, papa no
llegaba al metro y medio d’ altura, y parte de su estatura no era
más qu’ aire.

Pero lo que le faltaba d’ altura, papa lo compensaba con la
voz. Mi papa podía gritar más que cualquier blanco que jamás
haya caminao por la verde tierra de Dios, sin ninguna excepción.
Tenía una voz aguda y fina. cuando hablaba, sonaba como si tu-
viera un arpa de boca metía en la garganta, pues hablaba con es-
tallíos y explosiones, así que conversar con él era un auténtico
dos por uno: te limpiaba la cara y te la lavaba con sus escupitajos
al mismo tiempo; o más bien un tres por uno, si tenías en cuenta
su aliento. L’ olía a vísceras de cerdo y a serrín, ya qu’había traba-
jao en un matadero durante muchos años, así que, en general, la
mayoría de la gente de color l’ evitaba.

Pero a los blancos sí les gustaba bastante. Muchas noches, vi
cómo mi papa s’hinchaba a beber zumo de l’ alegría y luego sal-
taba encima de la barra de la taberna de Henry el Holandés, pe-
gaba tijeretazos y gritaba entre’l humo y la ginebra:

—¡Que viene’l Señor! ¡Ya viene a sacaros los dientes y a
arrancaros el pelo!

Luego se tiraba encima d’una multitú de la peor escoria, la
de los rebeldes de Misuri más borrachuzos que jamás hayáis
visto. La mayoría lo golpeaba hasta tumbarlo en el suelo y sacarle
los dientes a patás, pero a esos tipos blancos les daba igual que
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mi papa se les echase encima en el nombre del Espíritu Santo o
que viniera un tornao y lo mandase volando d’un lao a otro de la
taberna; en aquellos tiempos el Espíritu del Redentor que de-
rramó su sangre por nosotros era un asunto serio en la pradera
y a los típicos pioneros blancos no les era ajeno’l concepto de
l’  esperanza. casi tos lo tenían bien reciente al haber venío al
oeste con una idea que no había salío como s’ esperaban, así que
daban la bienvenía a cualquier cambio que los ayudara a levan-
tarse de la cama pa matar indios y no morirse por culpa de las
fiebres o de las serpientes de cascabel. También ayudaba que papa
hacía’l mejor aguardiente del territorio de Kansas (a pesar de qu’ 
era predicador, a papa no le molestaba tomar un trago, o tres) y,
aunque parezca mentira, los mismos pistoleros que l’ arrancaban
el pelo a tirones y le daban una buena tunda solían levantarlo
después y decir: «Vamos a beber»; y tos juntos se marchaban a
aullar a la luna mientras bebían el licor de la felicidá de papa. Se
sentía orgulloso de su amistá con la raza blanca; l’había aprendío
de la Biblia, o eso decía.

—Hijo —solía decir—, acuérdate siempre del libro d’Eze-
quías, capítulo doce, versículo diecisiete: «capitán Ahab, cede tu
vaso a tu sediento vecino y deja que beba hasta que se harte».

cuando me di cuenta de que no había ningún libro d’Eze-
quías en la Biblia, ya era adulto, y tampoco había ningún capitán
Ahab. En realidá, papa no sabía leer ni una palabra y solo recitaba
los pasajes de la Biblia qu’había escuchao a los blancos.

Ahora bien, es verdá qu’  en el pueblo había quienes querían
ahorcar a mi papa por haberse visto poseío por el Espíritu Santo
y haberse arrojao a la muchedumbre de pioneros qu’iban al oeste
y se detenían a por provisiones en la taberna de Henry el Holan-
dés. Eran especuladores, tramperos, niños, mercaderes, mormo-
nes e, incluso, mujeres blancas. Estos pobres colonos ya tenían
bastante con preocuparse de las serpientes de cascabel que salían
del entarimao, de los rifles que se disparaban a la mínima y de
construir chimeneas al revés, de manera que terminaban asfi-
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xiándose y muriéndose; como pa tener que preocuparse por un
negro que se les tiraba encima en el nombre del Gran Redentor
coronao. D’hecho, cuando yo tenía diez años, en 1856, en el pue-
blo ya s’hablaba abiertamente de volarle la tapa de los sesos a mi
papa.

creo que se l’habrían volao de no haber recibío una visita en
primavera que les ahorró el trabajo.

La taberna de Henry el Holandés estaba mu cerca de la fron-
tera con Misuri y era una especie d’ oficina de correos, juzgaos,
lugar de chismorreos y licorería pa los rebeldes de Misuri que
cruzaban la frontera de Kansas pa venir a beber, jugar a las cartas,
contar mentiras, ir de putas, vocear y quejarse de cómo los ne-
gros s’ estaban haciendo con el mundo mientras los yanquis s’ en-
cargaban de tirar por la letrina los derechos constitucionales de
los blancos. Yo no prestaba atención a estas charlas porque mi
trabajo, por aquel entonces, consistía en sacar brillo a los zapatos
mientras mi papa cortaba’l pelo, y m’ echaba al gaznate tol pan de
maíz y la cerveza que podía. Pero, al llegar la primavera, en la ta-
berna del Holandés no s’hablaba d’ otra cosa que de cierto canalla
blanco y asesino conocío como John Brown el Viejo, un yanqui
del Este qu’había venío al territorio de Kansas a causar problemas
con la banda de sus hijos, los llamaos Rifles de Pottawatomie.
Según lo que contaban, John Brown el Viejo y sus hijos asesinos
pensaban matar a tolos hombres, mujeres y niños de la pradera.
John Brown el Viejo robaba caballos, quemaba granjas, violaba
mujeres y rebanaba cabezas. Que si John Brown el Viejo esto y
John Brown el Viejo l’ otro y, vaya por Dios, pa cuando termina-
ron con él, tenía pinta de ser el hijoputa asesino más infame y re-
torcío que jamás hayáis visto, así que decidí que, si algún día me
topaba con él, vaya que si me lo cargaba yo mismo, solo por lo
qu’había hecho o por lo qu’iba a hacer a los blancos buenos que
yo conocía.

Bueno, no mucho después de que tomara esta decisión, un
viejo irlandés entró tambaleándose en la taberna de Henry el Ho-
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landés y se sentó en el sillón de barbero de mi papa. No tenía na
d’ especial, porque en aquellos tiempos había cientos d’holgaza-
nes a la caza d’ oportunidades, deambulando por el territorio de
Kansas en busca d’ alguien que los llevara al oeste o d’un trabajito
robando ganao. Este trotamundos no tenía na d’ especial. Era un
tipo encorvao qu’ estaba en los huesos, recién salío de la pradera;
olía a boñiga de búfalo, tenía un tic en la mandíbula y la barbilla
llena de pelos retorcíos. Tenía tantas arrugas en la cara entre la
boca y los ojos que, si las juntabas, te daban p’hacer un canal.
Fruncía los labios finos de forma permanente y parecía que los
ratones l’habían roío por toas partes el abrigo, el chaleco, los pan-
talones y la corbata de cordón. Tenía las botas destrozás y se le
salían los deos de los pies por la puntera. En conjunto tenía un
aspecto lamentable, incluso pa lo que se veía en la pradera; pero
era blanco, así que cuando se sentó en el sillón de papa pa que le
cortasen el pelo y l’ afeitaran, papa le puso una capa y empezó a
trabajar. como era habitual, papa trabajaba por arriba y yo, por
abajo. Me dediqué a sacar brillo a las botas, aunque en este caso
había más deos que cuero.

Después d’unos instantes, el irlandés echó un vistazo alrede-
dor y, al ver que no había nadie demasiao cerca, le dijo a papa
con voz queda:

—¿Es usted hombre de Biblia?
Bueno, papa estaba loco por tolo relacionao con Dios, así que

s’ animó bastante.
—Pues claro que sí, jefe —dijo—. Me conozco to tipo de pa-

sajes de la Biblia.
El vejete sonrió, pero no puedo decir que de verdá, pues su

rostro severo era incapaz de sonreír; pero como que se l’ ensan-
charon los labios. L’ agradó la sola mención del Señor, y con
razón. Dependía de la misericordia del Señor en aquel momento
y lugar, pues se trataba del asesino, del mismísimo John Brown
el Viejo; el azote de Kansas estaba sentao justo allí, en la taberna
del Holandés. S’ ofrecía una recompensa de mil quinientos dóla-
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res por su cabeza y la mitá de la población del territorio de Kan-
sas tenía intención de llenarlo de plomo.

—¡Maravilloso! —exclamó—. Dígame, ¿cuáles son sus libros
favoritos de la Biblia?

—¡Ah! Me gustan tos —contestó papa—, pero los que más
me gustan son los d’Ezequías, Ahab, Trotter y del Sumo Pontí-
fice.

El Viejo frunció el ceño.
—No recuerdo haberlos leído, y eso que he leído la Biblia de

cabo a rabo.
—No me los sé con esatitú —dijo papa—, pero m’ encantaría

oír cualquier pasaje que se sepa, forastero, si tuviera l’ amabilidá
de compartirlos conmigo.

—Por supuesto, hermano, nada me haría más feliz —conti-
nuó el forastero—. Aquí va uno: «El que cierra su oído al clamor
del Señor también clamará y no se le responderá».

—¡cielo santo! ¡Ese sí qu’ es bueno! —dijo papa, según daba
saltos y entrechocaba las botas—. ¡Dígame otro!

—«Y el Señor extiende su mano, toca todo mal y lo mata».
—¡Ese último m’ha llegao al alma! —Papa pegaba saltos y

daba palmas—. ¡Deme más!
El vejete ya no paraba.
—«Pon un cristiano en presencia del pecado y se le tirará a

la garganta».
—¡Vamos, forastero!
—¡Liberad al esclavo de la tiranía del pecado! —casi gritó el

vejete.
—¡Eso sí qu’ es predicar!
—¡Y esparcid a los pecadores como si fueran grano para que

el esclavo sea libre para siempre!
—¡Sí, señor!
Los dos estaban sentaos justo en tol medio de la taberna de

Henry el Holandés mientras hablaban y, a menos de dos metros
d’ ellos, habría unas diez personas chismorreando. Algún merca-

28



der, mormón, indio o alguna ramera, hasta’l mismísimo John
Brown, podría haberse acercao a mi papa pa susurrarle unas pa-
labras que le salvasen la vida, pues el tema de l’ esclavitú había
traío la guerra al territorio de Kansas. Habían saqueao Lawrence,
el gobernador había huío, ya no había ley alguna y los jinetes de
Misuri echaban a patás en el culo a cualquier colono yanqui
qu’  estuviera entre Palmyra y Kansas city. Pero papa no sabía na
de to esto, nunca s’había alejao más d’un kilómetro de la taberna
del Holandés. Nadie dijo na y papa, como estaba loco por el
Señor, daba saltitos y tijeretazos mientras se reía.

—¡Que viene’l Espíritu Santo! ¡La sangre de cristo! Sí, señor,
¡esparce ese grano! ¡A esparcirlo! ¡Me siento como si ya hubiera
conocío al Señor!

A su alrededor, la taberna se quedó en silencio.
Justo entonces entró Henry el Holandés.
Henry el Holandés Sherman era un tipo alemán bastante cor-

pulento que medía más de seis palmos sin las botas puestas. Tenía
las manos del tamaño d’un cuchillo carnicero, los labios del color
de los chuletones y una voz atronadora. Era mi dueño, el de papa,
de mi tía y mi tío y de varias mujeres indias que tenía pa su dis-
frute. El viejo Holandés también s’habría podío comprar un
blanco d’ esclavo si hubiera estao permitío. Papa fue su primer
esclavo, así que tenía algunos privilegios: iba y venía a su voluntá.
Pero siempre, a mediodía, el Holandés venía a recoger su dinero,
que papa guardaba religiosamente en una caja de puros detrás
del sillón de barbero y, por cosas del azar, era mediodía.

El Holandés entró, fue a por la caja detrás del sillón de bar-
bero, se llevó su dinero y estaba a punto de darse la vuelta cuando
echó un vistazo al viejo sentao en el sillón de papa y vio algo que
no le gustó.

—Tiene un aspecto familiar —dijo—. ¿cómo se llama?
—Shubel Morgan —respondió el Viejo.
—¿Y qué hace por aquí?
—Busco trabajo.
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El Holandés se detuvo un momento y clavó la mirada en el
Viejo. Se dio cuenta de qu’había gato encerrao.

—En la parte de atrás tengo madera que hay que cortar
— dijo—. Le daré cincuenta centavos por cortar madera a media
jornada.

—No, gracias —contestó el Viejo.
—Setenta y cinco centavos.
—Que no.
—¿Un dólar, entonces? —preguntó el Holandés—. Un dólar

es mucho dinero.
—No puedo —gruñó el Viejo—, estoy esperando a que el

barco de vapor baje por el río Kaw.
—El barco de vapor no viene hasta dentro de dos semanas

—replicó el Holandés.
El Viejo frunció el ceño.
—Si no le importa, estoy aquí sentado, compartiendo la Pa-

labra de Dios con un hermano cristiano —dijo—, así que por qué
no se ocupa de sus asuntos, amigo, y pica usted mismo su propia
madera, a menos que quiera parecer un puerco gordo y perezoso
a los ojos del Señor.

En aquellos tiempos, el Holandés llevaba un revólver pimen-
tero encima, una pistolita. Tenía cuatro cañones y, a bocajarro,
te dejaba bien apañao. En vez d’ en una pistolera, la llevaba en el
bolsillo de delante pa poder sacarla rápido; justo en el bolsillo
delantero. Metió allí la mano y desenfundó. Sostuvo la pistola,
con los cuatro cañones apuntando al suelo mientras hablaba con
ese viejo arrugao, ahora con un arma en la mano.

—Solo un yanqui cobarde y pervertido hablaría así —dijo.
Varios hombres se levantaron y se fueron, pero’l Viejo se

quedó allí sentao, bien calmao y sereno.
—Me está insultando —le dijo al Holandés.
Aquí debería aclarar que yo iba con el Holandés. No era un

mal tipo; d’hecho, cuidaba bien de mí, de papa, de mi tía y mi
tío y de las varias mujeres piel roja qu’usaba pa pasárselo en
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grande. Tenía dos hermanos pequeños, William y Drury, y los
mantenía, además de qu’ enviaba dinero a su mama en Alemania
y daba ropa y comida a tolas indias y las rameras de to tipo que
su hermano William se traía del arroyo Mosquito y alrededores,
lo qu’ era extraordinario, pues William no valía una mierda y
s’ hacía amigo de tol mundo del territorio de Kansas, excepto de
su propia mujer y de sus hijos. Y eso por no mencionar que’l Ho-
landés tenía un establo, varias vacas y pollos, dos mulas, dos ca-
ballos, un matadero y una taberna. Estaba mu ocupao y no
dormía más que dos o tres horas por la noche. D’hecho, al volver
la vista atrás, Henry el Holandés era una especie d’ esclavo.

Dio un paso atrás, con el pimentero todavía apuntando al
suelo, y dijo:

—Levántate.
El sillón de barbero estaba sobre una tarima de madera. El

Viejo se bajó despacio, el Holandés se volvió al camarero y le dijo:
«Dame una Biblia». Así hizo’l camarero, y luego mi amo se diri-
gió al Viejo con la Biblia en una mano y el pimentero en l’ otra.

—Voy a hacer que jures sobre esta Biblia que estás a favor de
la esclavitud y de la constitución de los Estados Unidos —dijo— .
Si lo juras, vejestorio, te puedes ir de aquí sin que pase nada; pero
si eres un embustero cagueta en contra de la esclavitud, te voy a
atizar en la cabeza con esta pistola tan fuerte que se te va a salir
el cerebro por las orejas. Pon la mano aquí.

Yo iba a descubrir más sobre John Brown el Viejo durante
los próximos años, porque hizo algunas cosas salvajes y horribles;
pero l’único que no podía hacer era mentir, en especial cuando
tenía la mano sobre la Biblia. Estaba en un aprieto. Puso la mano
sobre la Biblia y, por primera vez, lo vi tenso.

—¿cómo te llamas? —preguntó el Holandés.
—Shubel Isaac.
—creía que te llamabas Shubel Morgan.
—Isaac es mi segundo nombre —respondió.
—¿cuántos nombres tienes?
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—¿cuántos me hacen falta?
La charla hizo que s’ espabilase un viejo borracho llamao

Dirk, qu’ estaba dormío en la mesa d’una esquina cercana. Dirk
s’incorporó, echó un vistazo a la sala y soltó:

—¡Vaya, Holandés! Si ese se parece a John Brown el Viejo.
Al decirlo, los hermanos del Holandés, William y Drury, y

un tipo joven llamao James Doyle (los tres morirían en otro mo-
mento) se levantaron d’una mesa cerca de la puerta, desenfun-
daron sus revólveres colt, apuntaron al viejo y lo rodearon.

—¿Eso es cierto?
—¿El qué es cierto? —dijo’l Viejo.
—¿Eres Brown el Viejo?
—¿Acaso he dicho que lo fuera?
—Si no lo eres, ¿entonces quién eres? —El Holandés parecía

aliviao.
—Soy el hijo de mi creador.
—Eres demasiado viejo para ser un niño. ¿Eres John Brown

el Viejo o no?
—Soy quien el Señor quiera que sea.
El Holandés tiró la Biblia al suelo, puso’l pimentero en el cue-

llo del Viejo y lo amartilló.
—¡Por Dios! ¡Basta de sandeces, estúpido de mierda! ¿Eres

John Brown el Viejo o no?
Durante tolos años que lo conocí, John Brown el Viejo nunca

s’ exaltó, ni siquiera en lo relacionao con la muerte (con la suya o
con la del prójimo), a menos que sacasen el tema del Señor. con
ver que’l Holandés tiraba la Biblia al suelo y qu’usaba’l nombre
del Señor en vano, tuvo bastante; sencillamente, no lo soportaba.
Se le puso la cara rígida y la siguiente vez qu’habló ya no hablaba
como un irlandés, sino con su voz real, aguda, clara y firme como
un alambre.

—Muérdase la lengua al mentar a nuestro creador —dijo
con templanza—. Por el poder de Su Santa Misericordia, me voy
a ver obligado a redimirlos en Su Nombre, y luego esa pistola que
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tiene ahí no valdrá ni un centavo. El Señor se la quitará de la
mano.

—¡Dios, ya vale de tonterías! ¡Dime cómo te llamas, me cago
en todo!

—No vuelva a mencionar el nombre de Dios en vano.
—¡Mierda! Diré su puto nombre cuando me dé la puta gana.

¡Lo voy a gritar por el culo de un cerdo muerto y luego te lo voy
a meter por la garganta, yanqui comemierda! ¡Sé que por dentro
eres un puto negro!

El Viejo s’ enfureció al oír aquello y, antes de que nadie se
diera cuenta, se quitó la capa y, debajo del abrigo, apareció la cu-
lata d’un rifle Sharps. Se movió con la rapidez d’una serpiente de
cascabel, pero’l Holandés ya tenía los cañones de la pistola pegaos
al cuello del viejo y no tenía qu’hacer na más que dejar caer el
percutor.

Y así hizo.
Pero esos pimenteros son revólveres complicaos, no se puede

confiar en ellos como en un colt o en uno de repetición. Son pis-
tolas de restallones y tienen qu’ estar secas, y de tol sudor y de
tolas ordinarieces, las manazas del Holandés se debían d’haber
mojao (es l’único que se m’ ocurre), porque cuando apretó el ga-
tillo y la pistola hizo «¡pum!», falló. Un cañón explotó y reventó.
El Holandés soltó la pistola y cayó al suelo, bramando como un
ternero y con la mano casi arrancá de cuajo.

Los otros tres tipos qu’ apuntaban a Brown el Viejo con sus
colts habían dao un paso atrás pa que los sesos del Viejo no les
salpicaran la cara, pues esperaban que se desparramasen por la
taberna en cualquier momento, y ahora los tres s’habían quedao
boquiabiertos y mirando’l cañón amenazante d’un rifle Sharps,
que, con calma, el viejo loco terminó de desenfundar del to.

—Le dije que el Señor se la iba a quitar de la mano, pues el
Rey de Reyes acaba con todos los incordios.

Puso’l Sharps en el cuello del Holandés y llevó el percutor
hasta’l final. Luego miró a los otros tres tipos y siguió hablando:
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—Dejen las pistolas en el suelo o díganle adiós.
Así hicieron, y en ese momento se dirigió a la taberna, con

el rifle todavía en las manos, y gritó:
—Soy John Brown, el capitán de los Rifles de Pottawatomie.

Traigo la bendición del Señor para liberar a todos los hombres
de color de este territorio. A cualquiera que se me oponga le es-
pera tragar metralla y pólvora.

Bueno, en aquella sala habría una media docena de trota-
mundos con revólveres y ninguno intentó desenfundar, pues el
Viejo mantenía tola calma e iba en serio. Echó un vistazo a la ta-
berna y habló con tranquilidá:

—Que salgan todos los negros de aquí, y los que estáis es-
condidos también. Ahora sois libres, ¡seguidme! No tengáis
miedo, hijos.

Había varios morenos en la sala, algunos venían a hacer re-
caos y otros a acompañar a sus amos. La mayoría s’había escon-
dío debajo de las mesas, temblaban de miedo, esperaban a
qu’  empezasen los disparos y cuando’l Viejo dijo esas palabras,
vaya que si salieron y huyeron, tos y cada uno d’ ellos. Por la
puerta que se fueron. Apenas se les veía l’ espalda mientras arras-
traban el culo de vuelta a casa.

El Viejo los vio desperdigarse.
—El Señor aún no los ha salvado —masculló.
Pero todavía no había terminao con las liberaciones. Se giró

hacia mi papa, que seguía allí plantao, temblando y diciendo: «Ay,
Señor; ay, Señor…».

El Viejo l’interpretó como si s’ estuviera ofreciendo volunta-
rio, porque papa había dicho: «Ay, Señor», y él fue y contestó:
«Sí, es obra del Señor». creo que fue como si llegasen a un
acuerdo. Dio una palmadita en l’ espalda a papa, bien satisfecho.

—Amigo mío, has elegido con sabiduría —dijo’l Viejo—. Tú
y tu desgraciada hija mulata, aquí presente, habéis sido bendeci-
dos al aceptar los designios del Redentor de que viváis en libertad
y sin pecado, y así no pasaréis el resto de vuestras vidas en este
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antro de maldad con estos pecadores salvajes. Ahora sois libres.
Salid por la puerta de atrás mientras sigo apuntando a estos in-
fieles. ¡os guiaré hasta la libertad en nombre del Rey de Sion!

Mirad, no sé qué pasaría con papa, pero entre tanto hablar
de reyes, d’infieles, de Siones y de to eso, y al verle agitar el rifle
Sharps d’un lao a otro, d’ alguna manera me llamó l’ atención la
parte de su discurso sobre una «hija». Es verdá que yo llevaba
puesto un saco de patatas, como la mayoría de los niños de color
por aquel entonces, y qu’ encima varios niños del pueblo se reían
de mi piel clara y de mi pelo bien rizao, aunque solía vengarme
a puñetazos con los que podía; pero tos en la taberna del Holan-
dés, hasta los indios, sabían que yo era un chico. A esa edá ni si-
quiera m’interesaban las chicas, pues m’había criao en una
taberna en la que la mayoría de las mujeres fumaba puros, bebía
aguardiente y apestaba de lo lindo, igual que los hombres. Pero
incluso aquellas personas tan infames, que solían estar tan beo-
das que no distinguían un escarabajo gorgojo d’una bola d’ algo-
dón y que pensaban que los morenos éramos tos iguales, sabían
en qué me diferenciaba de las chicas. Abrí la boca pa corregir al
Viejo, pero justo entonces parecía qu’un grito agudo inundaba
l’habitación y que yo no podía gritar más alto. Después d’unos
instantes me di cuenta de que tos esos bramíos y lamentos salían
de mi propia garganta. Debo confesar qu’había perdío los ner-
vios.

Papa estaba aterrao. Se quedó allí plantao, temblando como
las vainas del maíz.

—Amo, mi Henry… eh… ah… no es…
—¡No tenemos tiempo para racionalizar tus pensamientos

de deficiente mental! —soltó el Viejo, con el rifle todavía apun-
tando a la sala, y cortó a papa en seco—. Tenemos que irnos. Va-
liente amigo, voy a llevaros a ti y a tu Henrietta a un lugar seguro.

Veréis, en realidá me llamo Henry Shackleford, pero’l Viejo
oyó que mi papa decía «Henry… eh… ah…», y se creyó que
decía «Henrietta»; así funcionaba la mente del Viejo. En lo que
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creía, se lo creía del to; no l’importaba si era cierto o no, senci-
llamente cambiaba la realidá según le convenía. Era un hombre
blanco de verdá.

—Pero mi hi…
—Valor, amigo —le dijo a papa—, tenemos a un carnero tra-

bado por los cuernos a un matorral, como Abraham. Acuérdate
del libro de Joel, capítulo uno, versículo cuatro: «Lo que dejó la
oruga, lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta, lo devoró
el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo devoró el saltamontes».

—¿Y eso qué quiere decir? —preguntó papa.
—Que te van a comer vivo si te quedas aquí.
—Pero es que no es una niñ…
—¡Silencio! —dijo’l Viejo—. No hay tiempo de entretenerse,

ya hablaremos luego de enseñar a tu hija las Sagradas Escrituras.
Me cogió de la mano y, todavía con el Sharps a punto, se di-

rigió a la puerta trasera. oí el ruido de los caballos que s’ acercaban
por el callejón d’ atrás. cuando llegó a la puerta, me soltó la mano
un momento p’ abrirla y, mientras estaba en ello, papa l’ embistió.

Al mismo tiempo, el Holandés s’ abalanzó sobre uno de los
colts qu’ estaban en el suelo, lo cogió, apuntó al Viejo y disparó.

Falló, pero la bala dio en el borde de la puerta y sacó un’ astilla
d’unos veinte centímetros. L’ astilla salía del lao de la puerta como
un cuchillo horizontal, como a l’ altura del pecho, y papa corrió
directo hacia ella. Directa a su pecho que fue.

Papa se tambaleó, se desplomó en el suelo y justo allí se
l’  ap agó la llama de la vida.

Pa entonces, el estampío de los caballos que venían por el ca-
llejón a toa velocidá ya se nos había echao encima, y el Viejo
abrió la puerta del to dando una patá.

—¡Ladrón de negros! ¡Me debes mil doscientos dólares!
— gritó Henry el Holandés, sentao en el suelo.

—Ponlos en la cuenta del Señor, pagano —replicó el Viejo.
Luego me levantó con una sola mano, salió al callejón y nos fui-
mos.
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2. EL PáJARo DEL SEñoR

N
os dimos prisa en salir del pueblo, dejamos la bulliciosa
ruta de california y fuimos derechos a las llanuras de
Kansas. Eran tres, el Viejo y dos jinetes jóvenes que ga-

lopaban en sendos caballos píos, mientras que’l Viejo y yo íbamos
pegando botes detrás y montábamos en un caballo de pelaje
manchao con un ojo azul y otro marrón. Ese caballo era del Ho-
landés, así que resultaba que’l Viejo también era un cuatrero.

cabalgamos rápido durante un par de horas. Los álamos
quedaban un poco lejos, íbamos volando y el viento caliente me
golpeaba la cara. El territorio de Kansas es plano, to campo
abierto hasta donde alcanza la vista, pero cuando vas a caballo a
toa velocidá, te cuesta cabalgar. Me llevé unos cuantos buenos
golpes en el culo de tanto pegar botes encima del caballo, pues
nunca antes había montao, se m’ encogió y se quedó hecho un
mollete. Justo cuando pensé que no aguantaba más, subimos una
cuesta y nos detuvimos en un campamento rudimentario. Era
un claro en el que quedaban los restos d’una hoguera y habían
montao una tienda con una tela y palos, que s’ apoyaban en un
muro de rocas y formaban un techo y dos paredes. El Viejo bajó
del caballo y m’ ayudó a desmontar.

—Es hora de dar de beber a los caballos y de descansar, hija
mía —dijo—. No podemos demorarnos, los otros están de camino.

Se me quedó mirando un rato, con expresión consterná en su
cara llena d’ arrugas. creo que se sentía culpable por secuestrarme
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y haber hecho que mataran a papa; tenía algo raro en los ojos y
me clavó la mirada durante mucho tiempo. Al final empezó a re-
buscar en el bolsillo del abrigo raío. Hurgó en él y sacó lo que pa-
recía una pelota cubierta de plumas. Le quitó el polvo y dijo:

—Me da que no te sientes bien por lo que acaba de pasar,
pero en nombre de la libertad somos todos soldados de la cruz y
enemigos de la esclavitud. Tal vez creas que no tienes familia o
que no vas a volver a ver a los tuyos, pero, de hecho, tu familia
somos los humanos y eres bienvenida en esta, como en cualquier
otra. Espero que la aceptes, hija mía, como muestra de tu nueva
libertad y familia, y así te unas a los que luchamos por la libertad,
aunque seas una niña y tengamos que deshacernos de ti lo antes
posible.

Me tendió aquella cosa. No sabía qué era, pero como era
blanco y no dejaba de dar la brasa con la condená pelota, supuse
que tenía que cogerla. Era una cebolla seca, polvorienta y cu-
bierta de plumas, telarañas, pelusas y tola basura que llevaba en
el bolsillo. Tenía peor pinta qu’una boñiga de mula seca. Al Viejo
no le disgustaba la basura y en los años siguientes vi cómo sacaba
to tipo de cosas de los bolsillos, bastantes como pa llenar un ba-
rril de veinte litros. como venía d’ explorar la taberna del Holan-
dés, viajaba solo con lo básico.

cogí aquella cosa y la sostuve, asustao y con miedo. No sabía
qué quería qu’hiciera con ella, supuse qu’ esperaba que me la co-
miera. claro que yo no quería, pero tenía hambre de tanto galo-
par y, a fin de cuentas, era su prisionero, así que le di un bocao.
Sabía a mil demonios. Me pasó por el gaznate como una piedra,
pero conseguí tragármela en cuestión de segundos.

El Viejo abrió los ojos de par en par y, por primera vez, vi có-
mo’l pánico se le dibujaba en el rostro. Me pareció qu’ estaba dis-
gustao, pero con los años aprendí qu’una mirada suya significaba
lo que tú quisieras.

—Te acabas de tragar mi amuleto de la buena suerte
— gruñó—. Lo tenía desde hacía catorce meses y no había cuchi-
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llo que me cortara ni bala que me rozara. Será una señal del
Señor para que me deshaga del amuleto. Ya lo dice la Biblia: «Que
los objetos vacíos no se interpongan entre nosotros». cebollita,
incluso un hombre como yo, temeroso de Dios, tiene un puñado
de pecados que le flagelan la cabeza… y también los muslos, la
verdad sea dicha, pues tengo veintidós hijos y doce de ellos si-
guen vivos. Ahora mi buena suerte vive entre tus orejas, te has
tragado mi redención y pecado, te has comido mi pecado igual
que Jesucristo hizo con los del mundo para que tú y yo pudiéra-
mos vivir. He aprendido la lección, aunque sea un viejo, por
haber dejado que los objetos sacrílegos se interpusieran entre el
Rey de Reyes y yo.

No tenía ni idea de qué decía, pues pronto iba a aprender que
tolo que le pasara a John Brown el Viejo tenía que ver con el
Señor, hasta ir a la letrina. Es una de las razones por las que no
soy creyente; como me crio mi papa, qu’ era creyente y estaba
loco, me parecía qu’ esas dos cosas iban de la mano. No me co-
rrespondía a mí discutir con un blanco, menos todavía con el
que m’había secuestrao, así que no abrí la boca.

—como me has mostrado el camino del creador y ahora
eres mi amuleto de la buena suerte, cebollita, también te voy a
dar algo que te traiga buena suerte. Así me absolveré de todos
estos timos y baratijas de la buena fortuna, que son cosa del dia-
blo.

Entonces rebuscó en los bolsillos y sacó un dedal, una raíz,
dos latas vacías, tres puntas de flechas indias, un pelamanzanas,
un escarabajo gorgojo reseco y una navaja doblá. Lo metió to en
un saquito y me lo dio.

—Quédatelo, que te traigan buena suerte hasta que des con
la persona que te muestre el camino del creador, cebolla. El pro-
feta puede adoptar la forma de un hombre, un niño o una niña,
como en tu caso, y todos hemos de aceptar la sabiduría del To-
dopoderoso cuando conocemos a nuestros propios profetas del
Hacedor, los que muestran el camino a la redención a quienes
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están dispuestos, y ahí entras tú, cebollita —y luego siguió ha-
blando—. Y que conozcas a otra cebollita en tus viajes para que
sea tu amuleto de la buena suerte y te libre de estas baratijas. Así
serás libre de verdad, como yo.

Entonces sacó un último objeto del bolsillo, una pluma
blanca y negra, larga y extraña. Me la puso en la cabeza, justo en
el pelo rizao y enredao, se detuvo un instante y se quedó pen-
sando y mirándola.

—Es la pluma de un pájaro del Señor. Vaya, eso sí es especial.
No me arrepiento de dártela, aunque para mí sea tan especial. La
Biblia dice: «Toma aquello que es especial para ti, dáselo a los
más necesitados y sigue el camino del Señor». Ese es el secreto,
cebollita. Para que lo sepas, no has de creer demasiado en lo pa-
gano, ni tampoco hagas demasiadas excepciones a la palabra del
Todopoderoso. Una excepción por aquí, otra por allá y, antes de
que te des cuenta, ya es cosa del diablo. Luchamos por Su Palabra,
santa y justa, y se nos permiten algunas indulgencias, como los
amuletos y cosas así, pero no hay que pasarse de la raya, ¿lo en-
tiendes?

No sabía de qué demonios hablaba, pero como estaba loco,
asentí y dije que sí.

Pareció que l’ agradaba, alzó el rostro al cielo y dijo:
—Enseña a tus hijos los caminos del Rey de Reyes y no se

desviarán. Te escucho, oh, Gran Hacedor, y te doy las gracias por
bendecirnos a todas horas.

No estoy seguro, pero aquel Dios debió de decirle que sí, que
mu bien, porque, después, el Viejo parecía satisfecho con to aque-
llo y s’ olvidó de mí al instante. Se dio la vuelta y sacó un gigan-
tesco mapa de tela de las alforjas. Se fue arrastrando las botas
desgastás hasta la tienda de tela, se dejó caer al suelo, a cubierto,
y pegó las narices al mapa sin mediar palabra. Después m’hizo
un gesto pa que m’ acercara y me sentara a su lao, y obedecí.

Pa entonces los otros dos jinetes habían desmontao y se nos
acercaron. Al parecer, eran los hijos del Viejo, casi igual de feos
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qu’ él. El primero era un joven enorme y fornío d’unos veinte
años, más alto que’l Holandés, de más d’uno noventa sin las botas
puestas. Llevaba más armas de las que jamás he visto que llevara
nadie. Tenía dos pesaos revólveres de siete balas ataos con cuero
a los muslos (era la primera vez que veía algo así), además d’un
sable, un fusil largo, una escopeta, una navaja y un rifle Sharps.
cuando se movía, hacía más ruido qu’una ferretería. Te daba
miedo solo de verlo. Se llamaba, como descubriría más tarde,
Frederick. El segundo era más bajo y achaparrao, un pelirrojo
con un brazo tullío, algo mayor. Se llamaba owen. Ninguno
habló y esperaron a que’l Viejo les dirigiera la palabra.

—Dad de beber a los caballos y encended el fuego —dijo.
Las palabras del Viejo los pusieron en marcha y me quedé

sentao junto a él en la tienda. Tenía un hambre feroz, a pesar de
que m’ acababan de secuestrar, y debo decir que mis primeras
horas de libertá con John Brown fueron igual que las últimas que
pasé con él: tenía más hambre que cuando era esclavo.

El Viejo s’ apoyó en el muro, a cubierto bajo la tienda de tela,
y siguió con la nariz pegá al mapa. Aunque’l campamento estaba
vacío, había tenío mucho ajetreo y había unas cuantas pistolas y
objetos varios desperdigaos. olía mal, apestaba de lo lindo y el
hedor atraía a los mosquitos, que s’ amontonaban en nubes negras
y espesas. Se formó una d’ esas nubes a mi alrededor y los mos-
quitos m’ acribillaron pero bien. Mientras les daba manotazos,
varios ratones correteaban por una grieta en el muro detrás del
Viejo, justo por encima del hombro. Uno de los ratones se cayó
de la grieta y fue a parar al mapa del Viejo, que l’ examinó un ins-
tante, vaya si l’ examinó. Al Viejo se le daban bien tolos animales
que Dios había creao. Más tarde vería cómo cogía en brazos un
corderito y lo llevaba a que lo sacrificaran con delicadeza y afecto,
cómo domaba un caballo solo con movimientos suaves y ha-
blando con él y cómo sacaba del barro a la mula más terca, s’ha-
bía hundío hasta’l cuello y la sacó como si na. cogió el ratón con
cuidao y lo dejó con delicadeza en la grieta, con sus hermanos
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ratones. Allí se quedaron sin decir ni pío, miraban por encima
del hombro del Viejo cómo este fijaba la vista en el mapa. Su-
pongo que les pasaba como a mí, querían saber dónde estaban,
así que lo pregunté.

—Middle creek —gruñó. No parecía que tuviera ganas d’ ha-
blar y espetó a sus hijos—: Dadle de comer.

El grande, Frederick, rodeó l’hoguera y vino hacia mí. Lle-
vaba tantas armas que sonaba como una banda de músicos. Me
miró, amable, y dijo:

—¿cómo te llamas?
Tenía un problema, pues no m’había dao tiempo a pensar un

nombre de chica.
—Henrietta —soltó el Viejo desde’l mapa—. Era una esclava,

pero ahora es libre —dijo con orgullo—. De ahora en adelante la
llamo cebollita, mis razones tengo. —Me guiñó un ojo—. Ese
rufián de Henry el Holandés mató al padre de esta pobre niña
ante sus propios ojos. Será granuja, lo habría ensartado yo
mismo, pero tenía prisa.

Me di cuenta de que’l Viejo no dijo ni mu de que s’había es-
capao por los pelos, pero m’ entraron ganas de llorar al pensar en
cómo l’ astilla atravesó a papa de lao a lao, me soné la nariz y me
puse a llorar.

—Ya pasó, cebolla —dijo’l Viejo—. Te vamos a apañar en-
seguida.

S’inclinó, volvió a sacar las alforjas, rebuscó en ellas y sacó
otro regalo más, esta vez se trataba d’un vestío arrugao y andra-
joso y d’una cofia.

—Lo he comprado en una tienda para el cumpleaños de mi
hija Ellen —dijo—, pero creo que se alegrará de dárselo a una
niña tan guapa. Es un regalo por tu libertad.

Estaba listo p’ acabar con esa farsa, pues, aunque no m’había
hecho mucha gracia comerme la cebolla decrépita que vivía en su
bolsillo, de ninguna manera en tola creación m’iba a poner ese
vestío ni esa cofia. De ninguna manera, forma, ni de broma me
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los iba a poner. claro que m’ estaba jugando’l culo y, aunque es pe-
queño, sí que me tapa los cuartos traseros y por eso me gusta.
Además, era un forajío y yo su prisionero. Estaba en un brete y se
me volvieron a saltar las lágrimas, lo que me vino de perlas, pues
los conmovió y se pusieron de mi parte. Me di cuenta allí mismo
de que’l llanto y la pataleta formaban parte d’ eso de ser una chica.

—No pasa nada —dijo’l Viejo—, solo tienes que dar las gra-
cias al Señor por su amabilidad. No me debes nada.

Bueno, cogí el vestío, m’ excusé, me metí un poco entre los
árboles y me puse aquella sandez. No había manera de que la
cofia me cupiera en la cabeza, así que me l’incrusté como pude.
El vestío me llegaba hasta los pies, tolos hijos del Viejo eran gi-
gantes corpulentos. Hasta la más bajita de sus hijas, ya adulta,
medía casi uno ochenta sin los zapatos puestos y le sacaba la ca-
beza y los hombros a vuestro servidor, pues me parecía a mi papa
en lo qu’ al tamaño se refiere. Me las apañé como buenamente
pude, luego salí de detrás del árbol y conseguí decir:

—Gracias, amo.
—No soy tu amo, cebolla —dijo—. Eres libre como los pá-

jaros. —Se volvió a Frederick y le dijo—: Fred, coge mi caballo y
enseña a montar a cebolla, pues el enemigo no tardará en llegar.
Estamos en guerra y no podemos demorarnos.

Fue la primera vez qu’ oí la palabra «guerra». La primera vez
que l’ oí, pero en ese momento no dejaba de darle vueltas a mi li-
bertá. Pensaba volver con el Holandés.

Fred me llevó hasta’l viejo caballo pío del Holandés, en el que
montamos el Viejo y yo, m’ ayudó a subir y luego cogió las riendas
pa guiarlo y que fuera recto mientras él montaba en el suyo. ca-
balgamos y Fred se puso a hablar. Era un charlatán. Me doblaba
en edá, pero no tardé en percatarme de que le faltaba un hervor,
ya m’ entendéis; era cortito de mente. Tenía una burbuja en vez
de cerebro. No hablaba de na, no podía centrarse en una sola
cosa durante más d’un minuto. Seguimos avanzando así un rato,
él balbuceaba y yo me callaba, hasta que soltó:
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—¿Te gusta el faisán?
—Sí, amo —dije.
—No soy tu amo, cebolla.
—Sí, señor —dije, pues era una persona de costumbres.
—No me llames señor.
—Sí, señor.
—Vale, entonces te llamaré señorita.
—Vale, señor.
—Si me sigues llamando señor, te seguiré llamando señorita

—dijo.
—Sí, señor.
Seguimos así un buen rato, llamándonos señor y señorita’l

uno al otro, hasta que m’ enfadé tanto qu’ estuve a punto de coger
una roca y aplastarle la cabeza, pero él era blanco y yo no, así que
me puse a llorar otra vez.

Fred s’ asustó de las lágrimas, detuvo’l caballo y dijo:
—Lo siento, Henrietta. Retiro todo lo que he dicho.
Dejé de berrear y seguimos avanzando, despacio. cabalga-

mos un kilómetro hasta’l arroyo donde terminaban los álamos,
un claro en el que’l bosque daba paso a un puñao de rocas y ár-
boles gruesos. Desmontamos y Fred echó un vistazo alrededor.

—Podemos dejar aquí los caballos —dijo.
Vi mi oportunidá d’huir. Seguía pensando en escaparme, así

que dije:
—Tengo qu’ir al baño, pero las chicas necesitamos un poco

d’intimidá.
casi m’ ahogué al identificarme con un miembro del sexo

opuesto, pero, por aquel entonces, no me costaba mentir. La
verdá es qu’ a ningún negro le costaba mentir en los tiempos de
l’ esclavitú, pues ningún esclavo que dijera al jefe lo que pensaba
tenía mucho porvenir. Buena parte de la vida de los de color era
una farsa y los negros que serraban madera y no decían na eran
los que vivían más tiempo, así que no iba a decir na de que yo
fuera un chico. Tos en la tierra del Señor, hombres y mujeres y
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blancos y negros, han d’ir al baño, y d’hecho tenía que contestar
a la llamá de la naturaleza. Además, como la mente de Fred iba
más lenta qu’una tortuga, vi mi oportunidá d’huir.

—claro que las chicas necesitan intimidad, cebollita —dijo,
y ató las riendas de los caballos a una rama baja.

—Espero que sea un caballero —dije, había visto que las
blancas de Nueva Inglaterra hablaban así cuando las caravanas
de carromatos se detenían en la taberna del Holandés y tenían
qu’usar la letrina d’ afuera. Después solían salir espantás, tosiendo
y con el pelo de punta, como’l beicon frito, pues el hedor d’ aque-
llo era capaz de cuajar la leche.

—claro que sí —dijo.
S’ alejó unos pasos y m’ escabullí detrás d’un árbol cercano

p’ hacer mis necesidades. como buen caballero, s’ alejó unos bue-
nos treinta metros o así, me dio l’ espalda, miró hacia los árboles
y siguió sonriendo, pues conmigo siempre fue amable.

M’ agaché detrás d’un árbol, hice mis necesidades y salí co-
rriendo, fui volando. Subí d’un salto al caballo pío y bizco del Ho-
landés y l’ espoleé, seguro que sabía’l camino a casa.

El problema fue que la bestia ni me reconoció, pa na. Fred
l’había llevao de las riendas, pero en cuanto me monté, el caballo
se dio cuenta de que yo no era un jinete. Se levantó, se revolvió
tolo que pudo y me lanzó por los aires. Salí despedío, me golpeé
la cabeza contra una roca y perdí el sentío.

cuando desperté, Fred estaba a mi lao y ya no sonreía. Al
caer, el vestío se m’había subío hasta las orejas y la cofia nueva
estaba del revés. Aquí he de mencionar que, de niño, jamás había
llevao ropa interior, ni sabía na d’ ella al haberme criao en una
taberna de chusma, borrachos y rufianes. Tenía las partes puden-
das al descubierto. Me di prisa en bajarme’l vestío hasta los tobi-
llos y me reincorporé.

Fred parecía confuso. No estaba mu bien de la cabeza, gracias
a Dios. Tenía’l cerebro espeso. Vamos, qu’ a su bollo le faltaba’l
relleno.
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—¿Eres un mariquita? —dijo.
—Bueno, ya que me pregunta, no lo sé —contesté.
Fred parpadeó y dijo despacio:
—Padre dice que no soy el cuchillo más afilado del cajón, y

hay muchas cosas que me confunden.
—A mí también.
—cuando volvamos, a lo mejor podemos preguntar a padre.
—¿Sobre qué?
—Sobre los mariquitas.
—Yo no lo molestaría —dije con rapidez—, sobre to ahora

que tiene tanto de lo que preocuparse con su guerra y to eso.
Fred se lo pensó.
—Tienes razón. Además, papa no tolera muy bien las tonte-

rías. ¿Qué dice la Biblia de los mariquitas?
—No lo sé, no sé leer —respondí.
Esto último l’ animó.
—¡Yo tampoco! —dijo con alegría—. Soy el único de todos

mis hermanos que no sabe leer.
Parecía contento de que yo fuera igual de tonto qu’ él.
—Sígueme, te voy a enseñar una cosa —dijo.
Dejamos los caballos y lo seguí a través del bosque frondoso.

Después d’ abrirnos paso, me mandó callar con el deo y conti-
nuamos avanzando despacio, en silencio. Seguimos unos arbus-
tos tupíos hasta un claro y se quedó paralizao. Permaneció de
pie, en silencio mientras escuchaba. oí unos golpecitos y nos di-
rigimos hacia ellos hasta que Fred vio lo que buscaba y lo señaló.

En la cima d’un grueso abedul había un pájaro carpintero,
que daba picotazos en el tronco. Tenía buen tamaño; era negro y
blanco, envuelto en un toque de rojo.

—¿Habías visto alguno así? —me preguntó Fred.
—No sé distinguir unos pájaros d’ otros.
Fred lo miró.
—Lo llaman el pájaro del Señor. Es tan bonito que cuando

alguien lo ve, exclama: «¡Señor!».
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L’ observó. Esa cosa estúpida lo dejó hipnotizao y yo tenía
pensao escaparme, pero Fred estaba demasiao cerca.

—Puedo atrapar casi cualquier pájaro que existe —dijo—,
pero ese… ese es un ángel. Dicen que una pluma del pájaro del
Señor te da lucidez para toda la vida. Lucidez es lo que me falta,
cebolla. Recuerdos y cosas así.

—¿Y por qué no l ’atrapa?
No m’hizo caso y siguió mirando por entre las ramas mien-

tras el pájaro daba picotazos.
—No puedo. Esos pájaros son muy asustadizos. Además,

padre dice que no hay que creer en amuletos ni en cosas de pa-
ganos.

¿Qué os parece? Justo en el bolsillo llevaba’l saquito que
m’   había dao su papa y que contenía sus propios amuletos y ba-
ratijas. Incluía una pluma que parecía de la misma criatura que
contemplábamos.

Seguía pensando en escaparme y, como a Fred le faltaba un
tornillo, se m’ ocurrió confundirlo más pa que no s’ acordase de
qu’ había descubierto que yo era un chico, y también pa conseguir
una buena oportunidá d’huir. Rebusqué en mi bolsita, saqué la
pluma que m’había dao su papa y se l’ ofrecí. Se quedó boquiabierto.

—¿Dónde la has conseguido?
—No se lo puedo decir, pero es suya.
Bueno, eso sí lo dejó impresionao del to. En realidá, no tenía

ni idea de si esa pluma era d’un pájaro del Señor o no. Su papa
decía que sí, pero yo no sabía si el Viejo decía la verdá o no, pues
era un secuestrador; además de que, en aquellos tiempos, los
blancos no escatimaban en tretas y yo también era un mentiroso,
y un mentiroso no se fía d’ otro. Pero daba’l pego, era negra y con
un poco de rojo y de blanco, aunque podría ser d’un águila o d’un
simple colibrí, por lo que sé. Fuera lo que fuese, hizo las delicias
de Fred, que m’intentó devolver el favor.

—Ahora te voy a enseñar una cosa especial —dijo—. Sí-
gueme.
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Lo seguí de vuelta a los caballos, donde dejó sus revólveres de
siete balas, su espada, cartuchera y rifles, tos en el suelo. Sacó una
manta de las alforjas, un puñao de maíz seco y un palo de roble.

—Aquí no podemos disparar porque nos puede oír el ene-
migo —dijo—, pero te voy a enseñar cómo cazar faisanes sin
pegar un solo tiro.

Me llevó a un tocón hueco y colocó el maíz en el suelo, en
línea recta hasta’l tocón. Echó unos cuantos granos dentro y
luego eligió un sitio pa sentarse, no mu lejos del tocón. con su
navaja, hizo dos agujeros en la manta, a modo de mirilla (uno pa
él y otro pa mí), y luego nos l’ echó por encima.

—Todas las aves de caza del mundo temen al hombre —su-
surró—, pero si te tapas con una manta, ya no eres un hombre.

Quise decirle que no me sentía hombre, sin importar lo que
pasara, pero me lo callé. Nos quedamos sentaos bajo la manta,
observando, y después d’un rato me cansé, m’ apoyé en Fred y me
quedé dormío.

Me desperté cuando sentí que se movía, miré por mi agujero
y, vaya que sí, s’había acercao un faisán a comerse’l maíz de Fred.
Siguió la línea de maíz seco, derechito al tocón hueco, justo como
queríamos. cuando metió la cabeza dentro del hueco, Fred par-
tió la rama de roble que tenía en las manos. El faisán se quedó
paralizao al oír el ruido y, tan rápido qu’ apenas me di cuenta,
Fred l’ echó la manta encima, lo cogió y le partió el cuello.

cazamos otros dos faisanes d’ esta forma y regresamos al
campamento. cuando llegamos, owen y el Viejo estaban enfras-
caos en una discusión sobre’l mapa del Viejo y nos mandaron a
preparar nuestras capturas pa la cena. cuando asábamos las aves
en la fogata, m’ empecé a preocupar de que Fred se fuera de la
lengua sobre lo qu’había visto.

—Fred, ¿s’ acuerda de nuestro trato?
—¿Sobre qué?
—Sobre na, pero mejor que no le cuente a nadie lo que l’he

dao —murmuré.
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Asintió.
—Tu regalo ya me da más lucidez según hablo, cebolla. Te

lo agradezco y no se lo voy a contar a nadie.
M’hizo sentir mal, el pobre cabeza hueca confiaba en mí y

no sabía que yo era un chico y que planeaba escaparme. Su papa
m’había dao la pluma antes y m’había dicho que no se lo contara
a nadie, y yo l’había dao la pluma a su hijo y a él mismo l’había
dicho que no se lo contara a nadie. No sabían qué creer, eso pen-
saba yo. En aquellos tiempos, los blancos contaban a los negros
más de lo que compartían entre sí, pues sabían que los negros no
eran capaces más que de decir «ajá» y «ahmmm», y luego s’iban
y seguían con sus preocupaciones. D’ esta manera, en mi mente
los blancos eran los candidatos ideales a ser timaos. Los de color
siempre les llevaban ventaja a los blancos en ese sentío, pues ya
habían pensao en tolas posibilidades d’ arreglárselas sin ser vistos,
siempre asegurándose de que las mentiras que contasen coinci-
dieran con lo que los blancos querían oír. El típico blanco es
tonto, así pensaba yo, y creía que Fred era d’ esos.

Pero m’ equivocaba, porque Fred no era tonto de remate, ni
tampoco su papa. Resultó que’l más tonto era vuestro servidor,
pa empezar por pensar qu’ ellos eran tontos. Así pasa cuando juz-
gas a otras personas, te vas derechito a la ruina, y aquello m’iba
a salir caro más adelante.
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