La historia se inspira en una conversación que la autora mantuvo con una compañera de
colegio. Trata de Pecola, una niña de color de doce años, que anhela tener los ojos azules
porque se odia a sí misma precisamente por ser negra. En torno a ella y sobre ella giran las
acciones de esta tragedia. Vive con su hermano mayor Sam, su madre Pauline Breedlove
(Polly), ensimismada con una familia blanca y rica donde sirve la mayor parte del día, y su
padre Cholly Breedlove, criado por su tía Jimmy en la infancia tras ser abandonado entre
chatarra y atormentado por sus recuerdos del pasado, por lo común violento y borracho.
A su alrededor se configuran otro conjunto de personajes que van moldeando el argumento:
las prostitutas, las compañeras de escuela, la familia Mac Teer o el sórdido pederasta que
aparece al final elevando aún más, si cabe, el tono mezquino y vil que se apodera de toda la
novela: ya en el título se intuye la atmósfera de la obra: en inglés blue es azul y también triste.
La estructura de la narración está impregnada de cierta complejidad porque se fragmenta en
un conjunto de relatos independientes, unidos por nexos comunes para introducir la
trayectoria biográfica de cada personaje y justificar sus brutales acciones. A ello se acompaña
un lenguaje directo, frío y muy explícito, con un atrevimiento tan real que quizá, nos induzca
al rechazo, como así ocurrió al publicarse, porque todo el contexto en sí es hiriente y
opresivo.
Toni Morrison nos presenta un relato abrupto, dentro de un mundo cruel en el que la vida
está plagada de hostilidades. Es la situación denigrante que padecía la raza negra en los años
de la Segunda Guerra Mundial y a la que la mayoría hemos vuelto la vista para mirar hacia
otro lado. Y ese es precisamente el foco central que se quiere denunciar aquí, delineando
siempre conflictos éticos y jugando con las comparaciones literarias repletas de imágenes en
contradicción con una gran carga simbólica. Se dice que la narrativa de la autora es
complicada porque, en realidad, escribe como hablaría un negro, influenciada por el góspel, el
jazz y el blues, asociada, a su vez, al estilo de William Faulkner (por la inclusión de
múltiples narradores o puntos de vista) y de Virginia Woolf (en cuanto a las oscilaciones
psicológicas de los personajes).
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