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luna que hace arder la sangre

1

Desde el armazón de los muros de piedra, desde 
los tablones podridos del suelo y las sólidas vigas 
de roble talladas a mano de la fábrica de algodón 
anterior a la guerra, llegó el crepúsculo. Desde el 
crepúsculo llegó la luna llena. Refulgente como un 
nudo de pino incendiado, iluminaba la gran puerta 
y lanzaba una suave lluvia de luz sobre las chozas 
de los negros alineadas a lo largo de la única calle 
del pueblo fabril. La luna llena sobre la gran puerta 
era un presagio. Unas mujeres negras improvisaban 
canciones para romper el hechizo.

Louisa cantaba mientras regresaba de la coci-
na de los blancos en la cima de la colina. Su piel 
era del color de las hojas del roble joven en otoño. 
Sus pechos, firmes y puntiagudos como bellotas 
maduras. Y su canto poseía el leve murmullo del 
viento en las higueras. Bob Stone, el hijo menor 
de la familia para la que trabajaba, la quería. Según 
el criterio con que la gente considera estas cosas, 
la había conquistado. A juzgar por el cálido rubor 
que la invadía al pensar en él, ciertamente la había 
conquistado. Tom Burwell, a quien todo el pueblo 
llamaba el Grandullón, también la amaba. Pero al 
trabajar todo el día en el campo, lejos de ella, no 
tenía oportunidad de demostrárselo. Aunque más 
de una tarde lo había intentado. Por lo que fuera, 
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nunca prosperaba en su empeño. Fuerte como era 
con las manos sobre el hacha o el arado, le resulta-
ba difícil abrazarla. O al menos eso pensaba. Pero 
el hecho era que para los del pueblo fabril Tom 
la abrazaba con más firmeza de lo que él creía. 
Cuando pensaba en ellos, la negrura del Gradullón 
equilibraba y contrapesaba la blancura de Stone. Y 
su mente vagaba de uno a otro mientras regresaba 
de la cocina de los blancos en la cima de la colina. 
Mientras cantaba suavemente a la cara maléfica de 
la luna llena. 

Una extraña excitación le recorría el cuerpo. 
Indolentemente, trataba de atribuir el motivo a 
Bob o a Tom. Reunirse con Bob en el cañaveral, 
como ocurriría dentro de una hora o más tarde, 
no era nada nuevo. Y la proposición de Tom, que 
veía venir, podía posponerse indefinidamente. Por 
separado, a ninguno de ellos les concedía una im-
portancia especial. Pero, por alguna razón, ambos 
se mezclaban cuando sus ojos miraban distraídos 
la luna creciente. Y esa mezcla le producía una rara 
excitación. Le temblaban los labios. El ritmo lento 
de su canción se volvió más agitado e inquieto. 
Unos perros de caza de color negro roñoso, con 
motas marrones, tumbados en las esquinas oscuras 
de los porches o merodeando por los patios trase-
ros, alzaron el hocico y atraparon el temblor del 
aire. Comenzaron a gañir y aullar lastimeramente. 
Las gallinas se despertaron y cloquearon. De forma 
intermitente, todos los perros ladraban y los gallos 
cacareaban por el campo como si anunciaran un 
misterioso amanecer o algún despertar impío. Las 
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mujeres cantaban con entusiasmo. Sus cantos eran 
como bolitas de algodón que tapaban los oídos. 
Louisa bajó hasta el pueblo fabril y se arrellanó 
cansada en el escalón delante de su casa. La luna 
ascendía hacia un espeso banco de nubes que no 
tardaría en ocultarla. 

Luna roja de los negros. ¡Pecadora!
Luna que hace arder la sangre. ¡Pecadora!
Sal de esa puerta de la fábrica.

2

Sobre la profunda oscuridad de un claro en el lin-
dero del bosque, un suave resplandor se alzaba y 
desplegaba en abanico por el cielo, tan bajo que casi 
podía tocarse con la mano. Y por todas partes se ex-
tendía un aire denso con aroma de caña hirviendo. 
Como entrelazadas sombras, una pila enorme de 
tallos de caña yacían en el suelo. Un mulo, ama-
rrado a un poste, daba vueltas y vueltas penosa y 
lentamente alrededor del eje del molino. Bajo una 
oscilante lámpara de aceite, un negro fustigaba al 
mulo a la vez que arrojaba tallos de caña al molino. 
Un chico gordo con andares de pato trasegaba bal-
des de jugo fresco desde el molino al fogón donde 
hervía la caña. De la olla de cobre en ebullición 
se desprendía vapor. Los efluvios de la caña de 
azúcar que llegaban de la olla impregnaban con su 
fragancia el bosque y la colina que descendía hasta 
el pueblo fabril. Impregnaba a los hombres que se 
sentaban en círculo alrededor del fogón. Algunos 
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masticaban la pulpa blanca de los tallos, aunque no 
era necesario si lo que querían era probar el sabor 
de la caña. De sobras lo probaban ya en la azucare-
ra. Desde allí también podía verse la suave calima 
que el brillante fogón proyectaba sobre un cielo tan 
bajo que casi se podía tocar con la mano. 

El viejo David Georgia removía la melaza con 
un cucharón largo y la probaba de vez en cuando. 
El viejo David Georgia se ocupaba del fogón y con-
taba historias de blancos, de destilerías clandestinas, 
de la recogida del algodón y de dulces muchachas 
negras a los hombres que se sentaban alrededor de 
su estufa para escucharlo. Tom Burwell mascaba 
tallos de caña y se reía como los demás hasta que 
alguien mencionó a Louisa. Hasta que alguien 
dijo algo de Louisa y Bob Stone, y de las medias 
de seda que al parecer le había regalado. A Tom le 
subió por el cuello una sangre más ardiente que el 
calor que salía de la estufa. Se levantó de un salto. 
Miró fijamente a los hombres y dijo: «Es mi chica». 
Will Manning se echó a reír. Tom se dirigió a él a 
grandes zancadas. Lo zarandeó y lo tiró al suelo de 
un golpe. Varios amigos de Manning se levantaron 
para defenderlo. Tom sacó un cuchillo largo y si no 
se hubieran escabullido hacia el bosque los habría 
hecho trizas. Tom ya estaba harto. Hizo un gesto 
con la cabeza a David Georgia y, bamboleándo-
se, emprendió el camino hacia el pueblo. En ese 
mismo instante, los perros empezaron a ladrar y 
los gallos a cantar. Tom se sintió raro. Ahora que 
la pelea y el fogón quedaban atrás, le entró un 
escalofrío. Temblaba. Se estremeció al ver la luna 
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llena ascendiendo hacia el banco de nubes. Él, a 
quien le importaban un carajo los miedos de las 
viejas. Se forzó a centrar su mente en Louisa. Bob 
Stone. Más vale que no. Se dirigió hacia la calle y 
vio a Louisa sentada delante de su casa. Se acercó 
sin prisa, se tocó el ala del sombrero sucio, aunque 
bien moldeado, le dijo que quería hablarle y, luego, 
descubrió que no sabía lo que tenía que decirle, o 
si lo sabía, no podría hacerlo. Metió sus grandes 
puños en el mono, sonrió y comenzó a retirarse.

—¿Me andabas buscando, Tom?
—Claro, para eso estoy aquí, Louisa.
—Pues aquí me tienes.
—Y aquí estoy yo, no sé para qué, no servirá 

de nada.
—¿Querías decirme algo, o qué?
—Claro que quiero. Pero con las palabras pasa 

como con los puntos de los dados: da igual cómo 
los manejes, unas veces sale lo que tú quieres y otras 
no. No sé por qué pasa eso. Es como si el amor 
que te tengo me hubiera comido la lengua. Pero 
ahora me ha salido. ¡Uuuuuf! Louisa, pequeña, yo 
sé que no tendría que decirte nada porque tú eres 
muy cría y vas a la iglesia, y yo ya he tenido otras 
chicas, pero es que te quiero, Louisa. Mi niña, yo 
me he fijado en ti desde los primeros días cuando 
te sentabas aquí mismo, a la vera de tu puerta, de-
lante del pozo y a veces cantabas de una forma que 
se me rompía el corazón. Siempre te llevé al campo 
conmigo, día tras día, y luego también, y no veas 
cómo aro la tierra y recojo el algodón si tú estás 
ahí, ¡madre mía! A punto estuve de ganarle a Barlo 
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ayer, te lo juro. ¡Sí señor! Y el año que viene, si el 
viejo Stone confía en mí, me haré con una granja. 
Mía propia. Y con mis fardos de algodón te voy a 
comprar lo mismo que te dan los blancos. Medias 
de seda y vestidos morados —por supuesto que no 
creo lo que algunos andan diciendo en voz baja, lo 
de cómo consigues ahora todas esas cosas—. Los 
blancos siempre sacan de los negros lo que quieren. 
Y es que tú gustas mucho a todo el mundo, Louisa. 
A Bob Stone le gustas. Vaya si le gustas. Pero no de 
la manera que dicen esos tíos. ¿Verdad, pequeña?

—No sé de qué me hablas, Tom. 
—Claro, qué vas a saber tú. Yo ya he rajado a 

dos negros. Tuve que hacerlo, pequeña, para que 
se enteraran. Los negros siempre crean problemas 
donde no los hay. Y para colmo, los blancos no se 
andan ahora con bromas. Mejor así. Al menos con-
tigo. Porque no lo aguantaría. No señor.

—¿Qué harías, Tom?
—Los rajaría, igualito que a cualquier negro.
—No, Tom…
—Lo haría y no hay más que decir. Pero deje-

mos de hablar de eso. Ahora, Louisa, pequeña, can-
ta, y deja que te haga el amor mientras te escucho. 

Tom le cogió la mano. En contraste con la re-
cia tosquedad de la suya, sentía la de ella pequeña 
y suave. Dejó caer su cuerpo enorme en el escalón 
junto a ella. La luna se hundió tras el púrpura in-
tenso de un banco de nubes. Una anciana trajo una 
lámpara encendida y la colgó en el pozo público 
cuya abultada sombra se acuclillaba en medio del 
camino, frente a Tom y Louisa. La anciana levan-
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tó la tapa del pozo, sujetó la cadena y comenzó a 
elevar el pesado cubo. Mientras lo hacía, cantaba. 
Unas figuras se desplazaban, inquietas, entre las 
lámparas y las ventanas de los barracones. Las som-
bras de las figuras peleaban entre sí sobre el polvo 
gris del camino. Las figuras alzaron las ventanas y 
se unieron al canto de la anciana. Louisa, Tom, la 
calle entera, cantaban: 

Luna roja de los negros. ¡Pecadora!
Luna que hace arder la sangre. ¡Pecadora!
Sal de esa puerta de la fábrica.

3

Bob Stone salió sin prisa de la galería hacia la pe-
numbra de abetos y magnolias. El blanco claro de 
su piel palideció, y el rubor de sus mejillas se tornó 
púrpura. Como si tuviera que equilibrar este cambio 
externo, su conciencia se ajustó de forma deliberada 
a la de un blanco. Dejó atrás la casa con el enorme 
fogón abierto que, en tiempos de la esclavitud, era 
la cocina de la plantación. Vio a Louisa inclinarse 
sobre el fogón. Entró como haría un amo y la tomó 
en sus brazos. Directo, sincero, audaz. Nada de ac-
tuar a hurtadillas como había tenido que conducirse 
hasta ahora. El contraste le repugnaba. Su familia 
ya no era lo que había sido. ¡No, qué demonios!, 
todavía podía decirse que su familia era dueña de 
los negros. Y una mierda, si así fuese no tendría 
que esconderse. ¿Qué pensarían si se enteraran? ¿Su 
madre? ¿Su hermana? No debería mencionarlas, no 
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debería pensar en ellas en relación con este tema. 
Allí, en el atardecer, se ruborizó al pensarlo. Con los 
tipos del pueblo no había problema, ¿pero y con sus 
amigos del Norte? Podía imaginar su incredulidad, 
su rechazo. Ellos no lo sabían. Al principio la sola 
idea le hizo reír. Luego, como si sus ojos lo estu-
vieran observando, empezó a sentirse avergonzado. 
Sintió la necesidad de explicarles las cosas. Qué de-
monios explicarles. No lo iban a entender, es más, 
¿cuándo se ha visto a un sureño arrodillándose ante 
un yanqui, o ante cualquiera? No, señor. Él vería 
a Louisa esa noche, y la amaría. Era adorable, a su 
manera. A la manera de los negros. ¿Y qué manera 
era esa? Que lo mataran si lo sabía. Aunque debería 
saberlo. Llevaba con ella el tiempo suficiente para 
saberlo. ¿Habría algo de los negros que uno no su-
piera? Oyéndolos en la iglesia no te enterabas de na-
da. Mirándolos no te enterabas de nada. Hablando 
con ellos tampoco te enterabas de nada, a no ser de 
chismes, a no ser que quisieran hablar. Por supuesto, 
de cultivos, de bebidas ilegales y de gilipolleces. Pero 
ser negro no era eso. Ser negro era algo más. ¿Qué 
más? ¿Algo de lo que tener miedo, aún más? No, qué 
demonios. ¿Quién ha oído alguna vez lo de tener 
miedo a un nigger? Tom Burwell. Cartwell le había 
dicho que Tom fue con Louisa después de que ella 
llegara a casa. No señor. Ningún nigger había estado 
jamás con su chica. Y que se atreviera alguno. En 
menuda situación se encontraba. Él, Bob Stone, de 
la vieja familia Stone, peleándose con un nigger por 
otra nigger. En los buenos tiempos… ¡Madre mía! 
Esos sí que eran buenos tiempos. Su familia había 
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perdido privilegios. No todos, sin embargo. Incluso 
tenía que atravesar por el bosque los cañaverales del 
viejo Lemon para reunirse con ella. Valía la pena el 
esfuerzo. Era una chica negra guapísima. ¿Por qué 
«negra»? ¿Por qué no decir simplemente «una chica 
guapísima»? No, porque lo que lo atrajo de ella fue 
precisamente que era negra. Tan dulce… Le llegó 
el aroma de la caña hirviendo. Luego vio el cálido 
resplandor del fogón. Oyó las voces de los hombres 
que circulaban a su alrededor. Estaba a punto de 
bordear el claro del bosque cuando oyó mencionar 
su nombre. Se detuvo. Temblando. Apoyado en un 
árbol, escuchó.

—Es un mal nigger, sí señor. Cuando la toma 
con alguien, menudo es.

—El Tom Burwell ese ya ha estado en el talego 
tres veces por rajar a unos tíos.

—¿Y qué pensáis que le hará a Bob Stone?
—Todavía no sabemos. Aún no se ha enterado. 

Cuando lo haga… ¡Madre mía!
—No quiero ni pensarlo.
—El chaval este, el Stone, créeme, no es un 

rajao. Con la sangre que corre por sus venas, tiene 
a quién salir.

—Es verdad. Va a pelear. Fijo.
—Esto se va a poner caliente para los negros 

de por aquí.
—Cierra la boca, nigger. ¿Se puede saber de 

qué hablas?
A Bob le ardían las orejas como si las hubiera 

tenido encima del fogón. Un calor sofocante le 
subió por todo el cuerpo. Sentía como si los pies 
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reposaran sobre carbones ardientes. Cualquier mo-
vimiento lo quemaba. Bordeó el fuego. Bajo sus 
pisadas no crujió ni una sola ramita. Llegó hasta 
el camino que conducía al pueblo fabril. Avanzaba 
con furia. A medio camino, una ceguera interior le 
hizo cambiar de dirección. Se estrelló contra el lin-
de del cañaveral. Las cañas le cortaron la cara y los 
labios. Saboreó la sangre. Se arrojó al suelo y escar-
bó con los dedos. La tierra estaba fresca. Las raíces 
de la caña le quitaron la calentura de las manos. 
Después de un buen rato, o al menos eso le pare-
ció, pensó que ya era hora de ver a Louisa. Se puso 
en pie y caminó despacio hacia el lugar de la cita. 
Ni sombra de Louisa. La tendría Tom Burwell. Las 
venas de la frente se le hincharon y distendieron. 
La saliva humedeció la sangre seca de sus labios. 
Se los mordió. Saboreó la sangre. No su propia 
sangre, la de Tom Burwell. Bob se movió entre las 
cañas hasta salir de nuevo a la carretera. Un perro 
de caza lo adelantó y siguió por el camino en di-
rección al pueblo fabril. Bob no lo vio. El perro se 
echó apresuradamente a un lado para dejarlo pasar. 
La ciega precipitación de Bob le hizo tropezar con 
él. Cayó con un golpe sordo que lo dejó aturdido. 
El perro aulló. La respuesta de otros aullidos llegó 
desde todos los lugares del campo. Las gallinas ca-
carearon. Los gallos cantaron, anunciando los ojos 
enrojecidos del despertar sureño. Los cantantes del 
pueblo callaron. Cerraron sus ventanas. Palpitando 
entre el canto de los gallos, un silencio gélido se 
acomodó sobre las formas acurrucadas de Tom y 
Louisa. Una figura se precipitó desde la oscuridad 
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y se colocó frente a ellos. Tom se puso en pie como 
un resorte. 

—¿Qué quieres?
—Soy Bob Stone.
—Muy bien, y yo Tom Burwell. ¿Qué quieres?
Bob arremetió contra él. Tom se hizo a un 

lado, lo agarró por el hombro y lo tiró al suelo. Se 
puso a horcajadas sobre él.

—Deja que me levante.
—Vale, pero cuidado con lo que haces, Bob 

Stone.
Unas pocas figuras oscuras, atraídas por el rui-

do de la refriega, los rodearon. Bob se puso en pie 
de un salto. 

—Pelea como un hombre, Tom Burwell, que 
te voy a dar una paliza.

Arremetió de nuevo contra Tom. Tom se retiró 
a un lado y lo tiró al suelo. Se puso a horcajadas 
sobre él. 

—Suéltame, nigger, maldita sea.
—Tú has sido el que ha empezado. Levántate.
Tom tiró de él y comenzó a machacarlo a 

golpes. Cada impacto sonaba como si se estuviera 
haciendo añicos algo delicado y preciado, un obje-
to irremplazable. Bob se tambaleó bajo los golpes. 
Metió la mano en el bolsillo y de repente sacó un 
cuchillo.

—Esto es lo mío, ya lo creo.
Un fogonazo azul, una hoja de acero rajó la 

garganta de Bob Stone. La sangre empezó a brotar. 
Bob sintió una náusea dulzona. Luego, una aguda 
contracción de dolor. Dejó caer el cuchillo. Se 
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apretó el cuello con la palma de una mano. Con la 
otra presionó la parte superior de la cabeza como si 
quisiera sujetarla. Soltó un gemido. Dio la vuelta y 
se alejó tambaleándose hacia lo alto de la colina en 
dirección a la zona blanca del pueblo. Los negros 
que habían visto la pelea se escabulleron hacia sus 
viviendas y apagaron de un soplido las lámparas. 
Louisa, aturdida, histérica, se resistía a entrar en 
casa. Sin fuerzas, desmoronada, reclinó ligeramen-
te su cuerpo contra el enmaderado del pozo. Tom 
Burwell también se apoyaba en él. Parecía que hu-
biera echado raíces allí. 

Bob llegó a Broad Street. Los blancos corrieron 
hacia él. Bob se desmayó en sus brazos.

—Tom Burwell…
Los blancos, como hormigas sobre la hierba, 

corrían de un lado a otro. Excepto por el tenso 
rumor de sus movimientos, todo permanecía en 
silencio. Escopetas, revólveres, cuerdas, queroseno, 
antorchas. Dos coches potentes con reflectores des-
lumbrantes. Se juntaron. El tenso rumor dio paso 
a un profundo clamor. Después no se escuchó otra 
cosa que el ruido de sus pisadas sobre el polvo en-
durecido del camino. El cuerpo móvil de su silencio 
les precedió desde el otro lado de la colina hasta el 
pueblo fabril. Aplastando a los negros. Resonó en 
la pared de la fábrica, y allí se detuvo. Tom sabía 
que se acercaban. No podía moverse. Y entonces 
vio los reflectores de los dos coches enfocándole. 
Una violenta sacudida le recorrió el cuerpo. Se 
quedó rígido. Echó a correr. Un grito surgió de la 
multitud. Tom se dio la vuelta y se encaró con ellos. 
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Cayeron sobre él. Como un enjambre. Un tipo 
grande, con la cara blanca de un muerto y mejillas 
fofas, se acercó a él y le metió el cañón del revólver 
casi hasta las tripas. 

 —Las manos atrás, nigger.
Ataron las muñecas de Tom. El tipo grande lo 

empujó hasta el pozo. Prenderle fuego, y cuando 
el enmaderado se desplomara, el cuerpo caería al 
fondo. Matar al maldito nigger por partida doble. 
Se llevaron a Louisa. La multitud empujaba. Su 
presión, su ímpetu era demasiado fuerte. Arras-
trarlo hasta la fábrica. Allí había madera y estacas. 
Tom se movió en la dirección indicada. Pero tenían 
que arrastrarlo. Llegaron hasta la gran puerta. Eran 
demasiados para poder entrar. La multitud se di-
vidió y discurrió por ambos lados de las paredes. 
El hombre grande empujó a Tom hacia la puerta. 
La multitud presionó desde los lados. Un tenso 
murmullo. Sin palabras. Clavaron una estaca en el 
suelo. Apiladas a su alrededor, unas astillas podri-
das. Vertieron queroseno sobre ellas. Ataron a Tom 
a la estaca. Con el pecho desnudo. Las marcas de 
las uñas dejaban hilillos de sangre que goteaban 
y le enmarañaban el vello. La cara y los ojos se 
mostraban impasibles y pétreos. A no ser por la 
respiración irregular, se podría pensar que ya estaba 
muerto. Lanzaron antorchas sobre la pila. Una gran 
llamarada envuelta en humo negro se elevó rápida-
mente. La multitud gritó. La multitud quedó en 
silencio. Ahora se podía ver a Tom entre las llamas. 
Solo su cabeza, delgada, erecta, como una piedra 
ennegrecida. El hedor a carne quemada impregnó 
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el ambiente. Los ojos de Tom reventaron. Su cabeza 
se desplomó. La multitud gritó. El grito resonó en 
el armazón de los muros de piedra como un cente-
nar de gritos. Como cien multitudes gritando. Su 
grito estalló contra el grueso muro y retrocedió. El 
espectro de un grito se deslizó a través de las llamas 
y de la gran puerta de la fábrica. Revoloteó, como 
algo que agoniza, sobre la única calle del pueblo 
fabril. Louisa, en el escalón delante de su casa, no 
lo oyó, pero abrió lentamente los ojos. Vio la luna 
llena que brillaba en la gran puerta. La luna llena, 
un ente maléfico, un presagio, que bañaba suave-
mente las casas de la gente que ella conocía. ¿Dón-
de estaban, dónde se habían metido? Cantaría, y 
quizá saldrían para unirse a ella. Quizá vendría 
Tom Burwell. En todo caso, la luna llena en la gran 
puerta era un presagio al que debía cantar: 

Luna roja de los negros. ¡Pecadora!
Luna que hace arder la sangre. ¡Pecadora!
Sal de esa puerta de la fábrica.


