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“cuando era joven aquí en richmond, 
podíamos caminar por las calles. no había 

nada de qué temer excepto nuestros padres que 
nos regañaban si hacíamos algo malo. en aquel 
entonces habían muchos terrenos sin desarrollar. 
muchas de las personas que llegaron eran del sur, 
así que richmond era realmente un pueblo de 
campo. 

la primera semana que mi familia llegó a 
richmond, todos dormimos en la misma 
habitación. no había donde vivir porque había 
tanta gente nueva. de alguna manera mi padre 
consiguió una casa rodante en north richmond 
y vivimos allí hasta mudarnos a los proyectos 
de vivienda social en Harbor Gate. Habor Gate, 
donde ahora es marina Bay, fue construida 
durante la guerra. Pero al terminar la guerra, la 
autoridad de Vivienda derribó toda la vivienda 
social, y una vez más todos tuvieron que encontrar 
algún lugar para vivir. algunos se mudaron a 
comunidades cercanas, otros regresaron al sur, 
pero mucha gente permaneció en richmond. 

después de casarme con mi marido, quería 
comprar una casa en richmond, pero enfrentamos 
muchos problemas. convenios para personas 
blancas nos restringió vivir en ciertas áreas de la 
ciudad. Pero, ¿dónde podían vivir las personas 
de color? Bueno, solamente en south richmond, 
north richmond, ah y construyeron Parchester 
Village para nosotros. sólo podíamos vivir en 
lugares en donde ya hubiera personas de color 
viviendo, en las viviendas sociales, porque los 
blancos ya tenían los otros lugares. 

entonces me dije, ‘ah, déjenme salir de esta 
ciudad de prejuicios,’ y mi marido, mis hijos y yo 
nos mudamos a los Ángeles. descubrí que los 
Ángeles era peor que richmond en cuanto a la 
segregación, pero nos quedamos allí casi diez 
años. luego regresamos a richmond.

cuando regresamos a richmond, las cosas 
realmente habían cambiado. noté que muchas 
personas no estaban trabajando, y muchos niños 

no estaban en la escuela sino parados en la 
esquina. Habían muchas familias de un solo padre. 
la moral cambió y no se por qué. Hasta las iglesias 
cambiaron: ahora están casi siempre vacías. 

el richmond que tenemos ahora es tan diferente 
de cuando era una niña. ahora, todos temen 
de los demás, las personas no se hablan entre 
sí cuando van por la calle, están temerosas de 
caminar por las calles o conducir en ciertas 
calles. Bueno, es como si la familia acabara de 
desaparecer. en la familia antigua, sabía que si 
hacía algo, cualquiera persona que me conocía le 
decía a mis padres. sufría las consecuencia de mis 
acciones. ahora, las personas no quieren saber 
nada; no quieren involucrarse. 

Pero las cosas están empezando a cambiar. 
recuerdo durante los años sesentas, cuando la 
juventud tomó el país y elegimos el Presidente 
Kennedy. Parece que al convertirnos en adultos 
olvidamos cómo se supone que debemos tratar a 
los demás. Pero los chicos llegan y dicen, ‘¡mira! 
eso no está bien.’ me gusta eso, realmente me 
gusta. Bueno, la juventud se está formando 
nuevamente. sentí este movimiento con el 
Presidente Kennedy y lo siento hoy en día con 
obama.”

BENNIE LOIS CLARk-SINgLETON
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