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CRECER EN MISSISSIPPI (ANNE MOODY) 

Segundos antes de las once y cuarto ocupamos tres asientos en la barra de Woolworth’s, que 

antes era solo para blancos. Al principio las camareras parecían ignorarnos, como si de verdad 

no supieran qué pasaba. Nuestra camarera pasó un par de veces antes de que se diera cuenta 

de que habíamos empezado a escribir en una nota nuestro pedido y de que queríamos ser 

atendidos. Nos preguntó qué queríamos. Empezamos a leerle lo que habíamos escrito. Nos 

dijo que nos atenderían en la barra del fondo, que era para negros.  

- Queremos ser atendidos aquí – le dije. 

La camarera empezó a repetir lo que había dicho, y se paró en mitad de la frase. Apagó las 

luces de detrás de la barra, y ella y las otras camareras casi corrieron al fondo del local, 

olvidándose de sus clientes blancos. Supongo que pensaron que la violencia empezaría en 

cuanto los blancos que estaban en la barra se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Había 

otras cinco o seis personas en la barra. Un par de ellos se levantaron y se fueron. Una chica 

que estaba a mi lado se terminó su “Banana Split” antes de irse. Una mujer de mediana edad 

que no había sido atendida todavía se levantó y se acercó a nosotras. “Me gustaría quedarme 

aquí con vosotros”, dijo, “pero mi marido me está esperando”. 

Los periodistas llegaron cuando ella estaba saliendo. Debían haber descubierto qué pasaba 

poco después de que algunos clientes salieran del local. Uno de los periodistas salió corriendo 

detrás de la mujer que había hablado con nosotros y le preguntó su nombre. Ella no quiso 

dar su nombre, pero dijo que era de Vicksburg y que había vivido en California. Cuando le 

preguntaron qué nos había dicho, ella contestó: “Simpatizo con el movimiento de los negros”. 

En ese momento un montón de cámaras y periodistas se habían reunido alrededor de nosotros 

haciendo fotos y preguntas, como “de dónde éramos, por qué hacíamos la sentada, qué 

organización estaba detrás de ello, si éramos estudiantes, de qué universidad, cómo nos 

clasificaríamos…” 

Les contesté que éramos estudiantes de la Universidad de Tougaloo, que no representábamos 

a ninguna organización y que pensábamos quedarnos allí incluso hasta después de que 

cerraran. “Solo queremos que nos atiendan”, contesté a uno de ellos. Después de preguntar 

durante unos veinte minutos, estaban casi listos para marcharse.  

Al mediodía, estudiantes blancos de los institutos cercanos empezaron a llegar a Woolworth’s. 

Al principio estaban sorprendidos. No sabían cómo reaccionar. Algunos empezaron a 

molestarnos y los periodistas recobraron el interés. Entonces algunos empezaron a cantar 

todo tipo de consignas contra los negros. Nos llamaron un poco de todo. El resto de los 

taburetes, excepto los tres donde estábamos sentados, habían sido retirados para evitar que 

nadie se sentara. Un par de chicos cogió una cuerda e hicieron el nudo de la horca. Hicieron 

algunos intentos de ponérnosla en el cuello. El grupo se iba haciendo mayor a medida que 

estudiantes y adultos llegaban a comer.  

Nosotros continuábamos mirando al frente, evitando mirar a la gente, excepto fugaces 

vistazos para ver qué estaba pasando. De repente vi una cara y recordé al borracho de la 

sentada en la estación de autobuses. Mis ojos coincidieron con los suyos el tiempo suficiente 

para reconocernos mutuamente. Hoy estaba borracho también, así que no creo que recordara 

dónde me había visto. Sacó una navaja, la abrió, la guardó en el bolsillo y empezó a caminar 

de un lado a otro. En ese momento les dije a Memphis y Pearlena lo que estaba ocurriendo. 

Memphis sugirió que rezáramos. Bajamos la cabeza y entonces todo se descontroló. Un 

hombre corrió hacia nosotros, tiró a Memphis de su asiento y me dio una bofetada. Entonces 

otro hombre que trabajaba en la cafetería me empujó contra la barra contigua. 
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De rodillas en el suelo, vi a Memphis tirado junto a la barra con sangre por las comisuras de 

los labios. Mientras intentaba protegerse la cara, el blanco que le había tirado seguían dándole 

patadas en la cabeza. Si hubiera llevado zapatos en vez de zapatillas, la primera patada 

probablemente hubiera matado a Memphis. Al final, un hombre vestido de paisano se 

identificó como policía y arrestó a Memphis y a su atacante.  

Pearlena había estado tirada en el suelo. Ella y yo volvimos a sentarnos en nuestros taburetes 

después de que Memphis fuera arrestado. Había algunos profesores blancos de Tougaloo 

entre la gente. Nos preguntaron a Pearlena y a mí si queríamos irnos. Dijeron que las cosas 

se estaban poniendo demasiado feas. No sabíamos qué hacer. Mientras estábamos decidiendo 

qué hacer, se nos unió Joan Trumpauer. Ahora éramos tres, una blanca y dos negras. La 

multitud empezó a cantar: “Comunistas, comunistas, comunistas”. Un hombre mayor gritó a 

los estudiantes que nos bajaran de los taburetes. 

- ¿Quién debería ser la primera?  – preguntó un chico grande y fuerte.  

- La negra blanca – dijo el hombre. 

El chico cogió a Joan por la cintura y la sacó del local. A la vez, a mí me arrancaron de mi 

taburete dos estudiantes de instituto. Me arrastraron por el pelo unos diez metros hacia la 

puerta hasta que alguien les hizo soltarme. Mientras me levantaba, vi a Joan que volvía a 

entrar. Volvimos a la barra junto a Pearlena. Lois Chafee, una mujer blanca miembro de la 

facultad de Tougaloo, estaba sentada a su lado. Así que Joan y yo fuimos al final de la barra 

y nos sentamos. Ahora éramos cuatro, dos blancas y dos negras, todas mujeres. La 

muchedumbre empezó a embadurnarnos con kétchup, mostaza, azúcar, pasteles y todo lo 

que había en la barra. Enseguida, a Joan y a mí se nos unió John Salter, pero en el momento 

que se sentó le pegaron un puñetazo en la mandíbula con lo que parecía un puño americano. 

La sangre chorreaba por su cara y alguien echó sal por la herida abierta. Ed King, el capellán 

de Tougaloo, corrió hacia él.  

En el otro extremo de la barra, George Raymond se unió a Lois y Pearlena. Era un trabajador 

de CORE y estudiante de la Universidad de Jackson State. Entonces un chico negro de instituto 

se sentó a mi lado. La multitud cogió un espray de la barra y roció a los nuevos participantes 

en la sentada. El estudiante del instituto tenía una camisa blanca, y le pintaron la palabra 

“negrata” en la espalda con espray rojo.  

Llevábamos allí tres horas recibiendo una paliza cuando el dueño decidió cerrar porque la 

gente estaba empezando a destrozar también cosas de las otras barras. Suplicó y suplicó a 

la gente que se fuera. Pero después de quince minutos nadie se había movido. No se irían 

hasta que no lo hiciéramos nosotros. Entonces el Dr. Beittel, Presidente de la Universidad de 

Tougaloo, llegó corriendo. Dijo que se acababa de enterar de lo que estaba pasando.  

Alrededor de noventa policías estaban esperando fuera; habían estado mirando todo lo que 

pasaba por las ventanas de la cafetería, pero no habían entrado para parar a la muchedumbre 

ni para hacer nada. El Presidente salió y le pidió al capitán Ray que entrara y nos escoltara 

para salir. El capitán se negó, alegando que el encargado tenía que solicitarlo para poder 

acceder al local, así que el Dr. Beittel nos sacó él mismo. Le dijo a la policía que debía 

protegernos cuando estuviéramos fuera de la cafetería. Cuando salimos, la policía formó una 

simple línea que nos separaba de la muchedumbre. Sin embargo, les permitieron tirarnos 

todo lo que habían recogido. En diez minutos nos recogió el reverendo King en su coche y nos 

llevó al cuartel general de la NAACP de la calle Lynch.  


