
  
Los esponsales de Santo Domingo 

 No lejos de Puerto Príncipe, en la zona francesa de la isla de Santo 
Domingo, cuando a comienzos de este siglo los negros asesinaban a los 
blancos, vivía en la plantación del señor Guillaume de Villeneuve un 
temible viejo negro llamado Congo Hoango. Este hombre, procedente de la 
Costa de Oro africana, quien en su juventud parecía de talante leal y 
honesto, había sido colmado de favores sin cuento por su amo, cuya vida 
salvara cierta vez durante una travesía a Cuba. El señor Guillaume no sólo 
le concedió en el acto la libertad y, una vez de regreso en Santo Domingo, 
le asignó casa y hacienda, sino que incluso, contra la costumbre del país, 
lo nombró algunos años más tarde mayoral de su considerable propiedad y 
le entregó como mujer, pues no quería volver a casarse, a una vieja mulata 
de su plantación llamada Babekan, con la que estaba lejanamente 
emparentado por parte de su primera esposa, ya fallecida. Es más, al 
alcanzar el negro la edad de sesenta años, lo retiró con un generoso 
salario y aún coronó sus favores dejándole incluso un legado en su 
testamento; mas ni siquiera todas estas muestras de gratitud lograron 
proteger al señor Villeneuve de las iras de este hombre feroz. Congo 
Hoango, en el furor generalizado de la venganza que prendió en estas 
plantaciones siguiendo los irreflexivos pasos de la Convención Nacional, 
fue uno de los primeros en echar mano al fusil y, recordando la tiranía que 
lo había arrancado de su patria, metió a su amo una bala en la cabeza. 
Incendió la casa donde se habían refugiado la esposa de aquél con sus 
tres hijos y los restantes blancos de la finca, devastó la plantación entera, 
sobre la que hubieran podido hacer valer sus derechos los herederos 
residentes en Puerto Príncipe y, tras arrasar en su totalidad las 
instalaciones que pertenecían a la finca, recorrió los alrededores con los 
negros que había reunido y armado para prestar apoyo a sus hermanos de 
raza en la lucha contra los blancos. Ora acechaba a los viajeros que 
atravesaban el país en grupos armados; ora asaltaba en pleno día incluso 
a los hacendados atrincherados en sus fincas y pasaba a cuchillo cuanto 
allí encontrara. Por si fuera poco, en su inhumana sed de venganza exigió 
incluso de la vieja Babekan que tomara parte con su hija, una joven 
mestiza de quince años llamada Toni, en esta feroz guerra que lo 
rejuvenecía por completo; dado que el edificio principal de la plantación, en 
el que ahora habitaba, se alzaba solitario junto a la carretera, durante su 
ausencia acudían a menudo fugitivos blancos o criollos en busca de 
alimento o cobijo, y así pues instruyó a las mujeres en el modo de hacer 



demorarse a aquellos perros blancos, como él los llamaba, prestándoles 
ayuda y atenciones hasta su regreso. Babekan, la cual padecía de tisis a 
consecuencia de un cruel castigo sufrido en su juventud, solía en tales 
casos ataviar con sus mejores galas a la joven Toni, quien, a causa de su 
tez que tiraba a amarilla, era especialmente útil para tan cruel ardid; la 
alentaba a no negar a los extraños terneza alguna salvo la postrera, que le 
estaba vedada so pena de muerte: y cuando regresaba Congo Hoango 
con su cuadrilla de negros de sus correrías por las inmediaciones, era la 
muerte inmediata la suerte de los desdichados que se habían dejado 
embaucar por tales artes. 
 Ahora bien, es de todos sabido que en el año 1803, cuando el general 
Dessalines avanzaba con 30.000 negros hacia Puerto Príncipe, todo 
cuanto era blanco de tez se volcó en esta ciudad para defenderla, pues era 
el último reducto del poder francés en aquella isla y, si cayere, estarían 
perdidos sin remisión posible todos y cada uno de los blancos que en ella 
se encontraban. Así pues, resultó que precisamente en ausencia del viejo 
Hoango, quien había partido con los negros de su entorno para hacer 
llegar un transporte de pólvora y plomo al general Dessalines atravesando 
los puestos franceses, alguien llamó a la puerta trasera de su casa en una 
tenebrosa noche de lluvia y tormenta. La vieja Babekan, que ya se había 
acostado, se levantó, abrió la ventana, cubierta apenas por un mero 
camisón, y preguntó «¿quién andaba ahí?». «¡Por María y por todos los 
santos», dijo el forastero, avanzando hasta debajo de la ventana, 
«respondedme, antes de que os lo revele, a una pregunta!» Y diciendo 
esto alargó su mano a través de la noche cerrada para tomar la de la vieja 
y preguntó: «¿Sois negra?» Babekan dijo: «¡Vaya, y vos sois sin duda 
blanco, pues antes preferís enfrentaros a esta oscurísima noche que a una 
negra! Entrad», añadió, «y nada temáis; ¡aquí vive una mulata y la única 
aparte de mí que se encuentra en la casa es mi hija, una mestiza!» Con 
estas palabras cerró la ventana, como si bajara a abrirle la puerta; subió 
empero con sigilo, so pretexto de no encontrar la llave en ese momento, 
con algunas ropas que rebuscó precipitadamente en un armario, a la pieza 
de su hija y la despertó. «¡Toni!» — «¿Qué ocurre, madre?» — 
«¡Apresúrate!», dijo. «¡Levanta y vístete! ¡Aquí tienes vestidos, ropa blanca 
y medias! A la puerta hay un blanco al que persiguen y desea que se le 
permita entrar!» Toni, semiincorporándose en el lecho, preguntó: «¿Un 
blanco?». Tomó la ropa que le tendía la vieja y dijo: «¿Y está solo, madre? 
¿No habremos de temer nada si lo dejamos entrar?» — «¡Nada, nada!», 
repuso la vieja encendiendo una luz: «¡Está solo y desarmado, y en el 
tuétano de sus huesos tiembla el miedo de que pudiéramos caer sobre él!» 



Y con ello, mientras Toni se levantaba y se calzaba falda y medias, 
encendió el gran farol que estaba en el rincón del cuarto, con presteza le 
sujetó el cabello a la muchacha sobre la cabeza al uso del país, tras 
anudarle el corpino le caló un sombrero, puso el farol en su mano y le 
ordenó bajar al patio y hacer entrar al forastero. 
 Entretanto, con los ladridos de algunos perros de la hacienda había 
despertado un muchacho llamado Nanky, engendrado adulterinamente por 
Hoango con una negra y que dormía con su hermano Seppy en los 
edificios contiguos; y viendo al resplandor de la luna un hombre solo en la 
escalera posterior de la casa, se apresuró en el acto, según tenía orden de 
hacer en tales casos, a cerrar la puerta de la finca por la que aquél había 
entrado. El forastero, sin colegir qué habían de significar tales manejos, 
preguntó al chiquillo, en el que según se le acercaba reconocía con 
espanto a un muchacho negro, «¿quién vivía en aquella plantación?», y al 
responder éste que «la propiedad, a la muerte del señor Villeneuve, había 
recaído sobre el negro Hoango», a punto estaba ya de arrojar al chico al 
suelo, arrebatarle la llave de la puerta y huir a campo abierto cuando Toni, 
farol en mano, apareció ante la casa. «¡Apresuraos!», dijo tomando su 
diestra y tirando de él hacia la puerta: «¡Entrad aquí!» Se cuidó al decir 
esto de colocar la luz de tal modo que el haz de ésta iluminara de lleno su 
rostro. — «¿Quién eres tú?», exclamó el forastero resistiéndose, mientras 
contemplaba su joven y encantadora figura, afectado por más de un 
motivo. «¿Quién vive en esta casa donde, según pretendes, he de 
encontrar salvación?» «¡Nadie, por el sol que nos alumbra», dijo la 
muchacha, «más que mi madre y yo!», y afanosa porfiaba en arrastrarlo 
tras de sí. «¡Cómo que nadie!», exclamó el forastero, zafándose con un 
paso hacia atrás: «¿No acaba acaso de decirme ese muchacho que allí se 
encuentra un negro llamado Hoango?» — «¡Y yo os digo que no!», insistió 
la muchacha, dando una patada en el suelo con mohín contrariado; «¡y 
aun cuando por ventura perteneciera esta casa al ogro que lleva tal 
nombre, ausente está en este momento y a diez millas de distancia!». Y 
diciendo esto hizo entrar en la casa al forastero tironeando con ambas 
manos, ordenó al muchacho que a nadie dijera quién había llegado, al 
alcanzar la puerta tomó la diestra del forastero y lo condujo escaleras 
arriba a la habitación de su madre. 
 «Pues bien», dijo la vieja, quien había escuchado toda la conversación 
desde la ventana y al reverbero de la luz había advertido que se trataba de 
un oficial: «¿Qué significa esa espada que lleváis tan presta bajo el brazo? 
Os hemos concedido —prosiguió colocándose los lentes— refugio en 
nuestra casa con peligro de la propia vida; ¿acaso habéis entrado aquí 



para pagar tal favor con una traición, según costumbre de vuestros 
compatriotas?» — «¡No lo quiera el cielo!», replicó el forastero, quien 
había avanzado hasta muy cerca de su butaca. Tomó la mano de la vieja, 
la oprimió contra su corazón y, desabrochando la espada que llevaba a la 
cadera tras ojear tímidamente la estancia en derredor, dijo: «¡Veis ante vos 
al más desventurado de los hombres, mas ni ingrato ni malvado!» — 
«¿Quién sois?», preguntó la vieja, y al decir esto le arrimó una silla con el 
pie y ordenó a la muchacha que fuera a la cocina y le preparase la mejor 
cena que pudiera en aquel apresuramiento. El forastero repuso: «Soy un 
oficial de las fuerzas francesas, aun no siendo, como podéis juzgar vos 
misma, francés; Suiza es mi patria y mi nombre Gustav von der Ried. ¡Ah, 
ojalá no la hubiera abandonado nunca por esta malhadada ínsula! Vengo 
desde Fort Dauphin, donde, como sabéis, han sido asesinados todos los 
blancos, y mi intención es alcanzar Puerto Príncipe antes de que el general 
Dessalines haya logrado cercarlo y asediarlo con las tropas que 
capitanea.» «¡Desde Fort Dauphin!», exclamó la vieja. «¿Y habéis logrado 
pese al color de vuestra piel cubrir tan tremendo camino cruzando esta 
tierra de moros alzados en armas?» «¡Dios y todos los santos», replicó el 
forastero, «me han protegido! — Y no estoy solo, buena anciana; en mi 
comitiva, que he dejado a la espera, se encuentra un venerable anciano, 
mi tío, con su esposa y cinco hijos, amén de varios servidores y doncellas 
que pertenecen a la familia; una partida de doce personas que he de 
conducir conmigo, sin más auxilio que el de dos míseras mulas, en 
caminatas nocturnas indeciblemente penosas, pues de día no podemos 
dejarnos ver por las rutas militares.» «¡ Ay, cielo santo!», exclamó la vieja 
tomando un pellizco de tabaco mientras sacudía compasivamente la 
cabeza. «¿Dónde se encuentran en este momento vuestros 
acompañantes?» — «A vos», repuso el forastero tras reflexionar un tanto, 
«a vos puedo confiarme; desde vuestra tez veo brillar un rayo de la mía 
propia. Sabed que la familia se encuentra a una milla de aquí, a orillas de 
la Laguna de las Gaviotas, en la fragosa linde de los bosques vecinos: el 
hambre y la sed nos obligaron anteayer a refugiarnos allí. En vano 
enviamos la noche pasada a nuestros servidores en busca de algo de pan 
y vino entre los lugareños; el temor a ser apresados y muertos les impidió 
dar los pasos decisivos en este sentido, de tal suerte que hoy he tenido 
que partir yo mismo, poniendo en peligro mi vida, para probar suerte. O 
mucho me engaño», prosiguió estrechando la mano de la vieja, «o el cielo 
me ha conducido hasta seres compasivos, que no comparten tan atroz e 
inaudito encarnizamiento como se ha apoderado de todos los habitantes 
de esta isla. Tened la bondad de llenarme, a cambio de abundante paga, 



algunas cestas con víveres y refrigerios; nos restan tan sólo cinco jornadas 
hasta Puerto Príncipe y, si nos proporcionáis los medios, os 
consideraremos eternamente salvadoras de nuestras vidas.» — «Ah, sí, 
tan furibundo encarnizamiento», dijo hipócritamente la vieja. «¿No es como 
si las manos de un mismo cuerpo o los dientes de una misma boca fueran 
a encolerizarse unos con otros porque un miembro no es como los demás? 
¿Qué culpa tengo yo, cuyo padre era de Santiago, de la isla de Cuba, del 
resplandor que asoma a mi rostro al romper el día? ¿Y qué culpa tiene mi 
hija, concebida y venida al mundo en Europa, de que en el suyo reluzca la 
plena luz del día de aquel otro continente?» — «¿Cómo?», exclamó el 
forastero. «Vos, cuyo rostro es enteramente el de una mulata y en 
consecuencia de origen africano, ¿vos compartís junto con la encantadora 
joven mestiza que me abrió la puerta la misma condena que nosotros los 
europeos?» — «¡Vive el cielo!», replicó la vieja, quitándose los lentes de la 
nariz; «¿dudáis acaso que la pequeña heredad que nos hemos labrado 
con nuestras propias manos en arduos años de fatigas tiente a este hatajo 
de bandidos, hijos del infierno? ¡Si no supiéramos nosotras guardarnos de 
su acoso mediante argucias y la suma de las artes todas que el instinto de 
supervivencia pone en manos de los débiles: la sombra de parentesco que 
cubre nuestra faz, podéis creerlo con seguridad, no lo hace!» — «¡No es 
posible!», exclamó el forastero; «¿y en esta isla quién os persigue?» «El 
dueño de esta casa», respondió la vieja, «¡el negro Congo Hoango! Desde 
la muerte del señor Guillaume, antaño propietario de esta plantación, quien 
sucumbió bajo su feroz mano al estallar la revuelta, quedamos nosotras, 
que por ser parientes le llevamos el gobierno de la casa, a merced de toda 
su arbitrariedad y violencia. Cada pedazo de pan, cada sorbo con que 
aliviamos por humanidad a algún que otro fugitivo blanco de los que a 
veces pasan por el camino, nos lo paga con insultos y malos tratos; y nada 
desea más que poder azuzar la venganza de los negros contra las hijas de 
perra blancas y criollas, como él nos llama, en parte para librarse de 
nosotras, que censuramos su sevicia contra los blancos, en parte para 
apoderarse de la pequeña heredad que dejaríamos». — «¡Tristes de vos!», 
dijo el forasteroc «¡Dignas de compasión! — ¿Y dónde se encuentra en 
este momento ese ogro?» «Junto al ejército del general Dessalines,» 
respondió la vieja, «al cual lleva, con los restantes negros que pertenecen 
a esta plantación, un transporte de pólvora y plomo que precisaba el 
general. Esperamos su regreso, de no partir hacia nuevas acciones, dentro 
de diez o doce días; y si entonces, lo que Dios no permita, llegara a sus 
oídos que hemos dado amparo y techo a un blanco que se dirige hacia 
Puerto Príncipe mientras él se emplea con todas sus fuerzas en la tarea de 



borrar de la isla su estirpe entera, seríamos todos, podéis creerlo, hijos de 
la muerte». «¡El cielo, que ama la humanidad y la compasión,» respondió 
el forastero, «os protegerá en esto que hacéis por un infeliz! — Y dado que 
vos», añadió aproximándose a la vieja, «ya os habríais ganado en tal caso 
la animadversión del negro, y de nada os serviría la obediencia en caso de 
que quisierais regresar a ella, ¿podríais determinaros, a cambio de 
cualquier recompensa que exijáis, a dar cobijo en vuestra casa durante 
uno o dos días a mi tío y su familia, depauperados en extremo por el viaje, 
a fin de. que se restablezcan un tanto?» — «¡Señorito!», dijo la vieja 
indignada, «¿qué me pedís? ¿Cómo es posible albergar en una casa que 
se encuentra al borde de la carretera a tan considerable partida como es la 
vuestra sin delatarse a las gentes del lugar?» — «¿Por qué no?», repuso 
el forastero apremiándola: «¿Si yo mismo saliera en el acto hacia la 
Laguna de las Gaviotas y condujera a mis acompañantes a la finca antes 
de romper el día; si se alojara a todos, señores y servidumbre, en un único 
aposento de la casa y, en último caso, se tomara por ejemplo la 
precaución de cerrar cuidadosamente puertas y ventanas de la misma?» 
— La vieja, tras sopesar la propuesta durante algún tiempo, repuso que, si 
pretendía conducir a la partida desde su quebrada en la montaña hasta la 
finca aquella misma noche, se tropezaría indefectiblemente a su regreso 
con una cuadrilla de negros armados que había sido anunciada en la ruta 
militar por algunos carabineros enviados como avanzadilla. — «¡Pues 
bien!», repuso el extraño, «entonces nos contentamos por ahora con hacer 
llegar a los desdichados una cesta con víveres y retrasamos la tarea de 
conducirlos a la finca hasta la próxima noche. ¿Lo haréis, buena 
anciana?» — «¡Ea!», dijo la vieja, mientras desde los labios del forastero 
llovían incontables besos sobre su huesuda mano, «Por el europeo, el 
padre de mi hija, os brindaré este favor a vos, sus afligidos compatriotas. 
Al amanecer el día que ya alborea, sentaos e invitad a los vuestros con un 
escrito a dirigirse a mi casa en la finca; el muchacho que habéis visto en el 
patio puede llevárselo con algunas provisiones, permanecer durante la 
noche en la sierra para su seguridad y servir de guía a la partida en su 
camino hacia aquí al romper el día siguiente». 
 Entretanto había regresado Toni con una colación que había preparado en 
la cocina y, mirando al forastero, preguntó a la vieja picaramente mientras 
ponía la mesa: «Y bien, madre, ¡decid! ¿Se ha recuperado el señor del 
susto que le acometió ante la puerta? ¿Se ha convencido de que no le 
esperan ni veneno ni puñal, y de que el negro Hoango no está en casa?» 
La madre dijo con un suspiro: «Hija mía, como dice el dicho, el gato 
escaldado del agua fría huye. El caballero hubiera obrado neciamente de 



haberse aventurado en la casa sin cerciorarse antes de la raza a la que 
pertenecen sus moradores.» La muchacha se acercó a la madre y le contó 
que había sostenido el farol de tal modo que el haz de luz alumbrara de 
lleno su cara. Pero que la imaginación de él, dijo, rebosaba moros y 
negros; y que si le hubiera abierto la puerta una dama de París o Marsella 
la hubiera tomado igualmente por una negra. El forastero, ciñendo 
suavemente su cuerpo, dijo con cierto embarazo que el sombrero que ella 
llevaba le había impedido ver su rostro. «Si hubiera podido», prosiguió, 
estrechándola con vehemencia contra su pecho, «mirarte a los ojos como 
puedo hacerlo ahora, incluso aun cuando todo lo demás en ti hubiera sido 
negro, hubiera bebido contigo de un vaso envenenado.» Se sonrojó al 
decir esto, y la madre le obligó a sentarse, a lo cual se acomodó Toni a la 
mesa junto a él y contemplaba acodada su rostro mientras comía. El 
forastero le preguntó «¿cuántos años tenía y cómo se llamaba su ciudad 
natal?», a lo que la madre tomó la palabra y le dijo que había concebido y 
traído al mundo a Toni en París hacía quince años, en el transcurso de un 
viaje realizado con la mujer del señor Villeneuve, su antiguo amo, a 
Europa. Añadió que el negro Komar, con el que se había casado más 
tarde, la había tomado por hija, siendo empero su padre en realidad un rico 
comerciante marsellés, apellidado Bertrand, por el cual se llamaba Toni 
Bertrand. Toni le preguntó si conocía a tal caballero en Francia. El 
forastero replicó que no, que el país era demasiado grande, y que durante 
su breve estancia para embarcarse hacia las Indias Occidentales no había 
conocido a persona alguna con tal nombre. La vieja repuso que además el 
señor Bertrand, según informes bastante fiables que había logrado 
obtener, ya no se encontraba en Francia. «Su ánimo, ambicioso y de altas 
aspiraciones», dijo, «no se complacía en el círculo de la actividad 
burguesa; al estallar la revolución intervino en la vida pública y marchó en 
el año 1795 con una delegación francesa a la corte turca, de donde, que 
yo sepa, no ha regresado hasta el momento.» El forastero dijo sonriendo a 
Toni, al tiempo que tomaba su mano, que en tal caso era una jovencita rica 
y distinguida. La alentó a hacer valer tales ventajas y opinó que podía 
abrigar la esperanza de ser introducida de mano de su padre en una 
situación más espléndida que en la que vivía. «Difícilmente», repuso la 
vieja con herido orgullo. «El señor Bertrand, avergonzado ante una novia 
joven y rica con la que deseaba casarse, me denegó ante tribunal la 
paternidad de esta hija durante mi embarazo en París. Jamás olvidaré el 
juramento que tuvo la desfachatez de prestar ante mi propia cara, unas 
graves calenturas fueron la consecuencia, a más de sesenta latigazos que 
por si fuera poco me mandó dar el señor Villeneuve, como secuela de los 



cuales padezco aún hoy de tisis.» —Toni, que apoyaba la cabeza en la 
mano con gesto pensativo, preguntó al forastero quién era él, de dónde 
venía y adonde iba, a lo cual éste, tras un breve azoramiento debido a las 
amargas palabras de la vieja, replicó «que venía de Fort Dauphin con la 
familia del señor Strömli, su tío, a quienes había dejado en la intrincada 
espesura de las breñas junto a la Laguna de las Gaviotas». Narró a 
petición de la muchacha varios detalles de la revuelta que había estallado 
en dicha ciudad: cómo al dar la medianoche, cuando todos dormían, a una 
señal traicionera se había desatado la matanza de los negros contra los 
blancos; cómo el cabecilla de los negros, un sargento del cuerpo francés 
de pioneros, había tenido la perfidia de prender fuego en el acto a todos 
los barcos del puerto para cortar a los blancos la huida a Europa; cómo la 
familia apenas había tenido tiempo de ponerse a salvo, abandonando la 
ciudad con algunas pertenencias, y cómo al prender la llama de la rebelión 
a un tiempo en todas las plazas de la costa no les había restado otra 
posibilidad que, ayudados de dos mulas con las que habían logrado 
hacerse, tomar el camino que cruzaba el país entero hacia Puerto Príncipe 
que en aquel momento, protegido aún por un fuerte ejército francés, 
resistía en solitario a las fuerzas de los negros, las cuales iban 
peligrosamente en aumento. — Toni preguntó de qué modo se habían 
hecho odiar tanto los blancos allí. — El forastero replicó afectado: «¡Por el 
trato generalizado que, como señores de la isla, daban a los negros y que, 
a decir verdad, no osaré defender, pero que ya existía en tal forma desde 
hace muchos siglos! El delirio de la libertad que se ha apoderado de todas 
estas plantaciones llevó a los negros y criollos a romper las cadenas que 
los oprimían y a tomar venganza de los blancos por múltiples y 
censurables agravios que habían sufrido de manos de algunos miembros 
indignos de éstos. —En especial», prosiguió tras un breve silencio, «me 
resultó escalofriante y extraña la acción de una joven. Esta muchacha, de 
raza negra, yacía en el preciso momento en el que estalló la revuelta 
enferma de la fiebre amarilla que, para multiplicar las calamidades, se 
declaró en la ciudad. Tres años antes había servido como esclava a un 
hacendado de raza blanca, el cual, ofendido por no haberse mostrado ella 
complaciente con sus deseos, la había maltratado con dureza y vendido a 
continuación a un finquero criollo. Como llegara a oídos de la muchacha, el 
día de la revuelta general, que el hacendado, su antiguo amo, se había 
guarecido de la ira de los negros que lo perseguían en un secadero de 
madera cercano, recordando aquellos malos tratos envió a su hermano 
cuando asomaba el crepúsculo a buscarlo con la invitación de pasar la 
noche junto a ella. El desdichado, que ni sabía que la muchacha se 



encontraba indispuesta ni qué enfermedad padecía, llegó y, henchido de 
gratitud por creerse a salvo, la estrechó entre sus brazos: mas apenas 
había pasado media hora entre caricias y ternezas en su lecho, cuando 
ella se incorporó de improviso con una expresión de fría y salvaje ira y dijo: 
«Has besado a una apestada que guarda la muerte en el pecho; ¡ve y lleva 
la fiebre amarilla a todos tus semejantes!» — El oficial, mientras la vieja 
mostraba con grandes alharacas su abominación ante este hecho, 
preguntó a Toni si ella sería capaz de una acción semejante. «¡No!», dijo 
Toni, bajando confusa los ojos. El forastero, interrumpiendo la cena, 
repuso que según el sentir de su alma ninguna tiranía que hubieran 
perpetrado jamás los blancos podía justificar una traición tan vil y 
execrable. «La venganza del cielo», opinó, levantándose con apasionada 
expresión, «quedaría así desarmada: ¡los propios ángeles, indignados ante 
tales actos, se pondrían del lado de aquellos a los que no asistía la razón y 
harían suya su causa para restablecer el orden humano y divino!» Con 
estas palabras se acercó un instante a la ventana y miró afuera, a la noche 
que pasaba con tormentosas nubes ante la luna y las estrellas; y al anto-
jársele que madre e hija se miraban mutuamente, aun cuando en modo 
alguno advirtiera que se hubieran hecho señas, le sobrevino una ingrata 
sensación de pesadumbre; se dio media vuelta y rogó que le indicaran la 
habitación en que podía dormir. 
 La madre, mirando el reloj de pared, comentó que era por lo demás cerca 
de medianoche, tomó una luz en su mano e invitó al forastero a seguirla. 
Lo condujo por un largo pasillo hasta la alcoba a él destinada; Toni llevaba 
la casaca del forastero y varias cosas más que éste había dejado; la 
madre le indicó para dormir una cama cómodamente acolchada y, tras 
ordenar aún a Toni que preparara al señor un baño de pies, le deseó que 
pasara buena noche y se despidió. El forastero puso su daga en el rincón y 
dejó sobre la mesa un par de pistolas que llevaba al cinto. Miró la alcoba 
en derredor, mientras Toni movía la cama y extendía una sábana blanca 
por encima; y no tardando en colegir por la magnificencia y el gusto allí 
reinantes que debía de haber pertenecido al anterior dueño de la 
plantación, se abatió cual buitre sobre su pecho una sensación de zozobra 
y deseó, atormentado por el hambre y la sed como había llegado, regresar 
a la espesura donde los suyos. La muchacha había traído entretanto de la 
cocina contigua una jofaina con agua caliente, que exhalaba un agradable 
olor a hierbas aromáticas, e invitó al oficial, que estaba apoyado en la 
ventana, a aliviarse en ella. El oficial se sentó, mientras se despojaba en 
silencio de la golilla y el chaleco, sobre la silla; se dispuso a descubrir sus 
pies y mientras la muchacha, acuclillada ante él, realizaba los pequeños 



preparativos para el baño, contempló su atrayente figura. Su cabello, 
henchido de oscuros rizos, al arrodillarse se había desenroscado sobre 
sus jóvenes pechos; un rasgo de singular donaire jugueteaba en torno a 
sus labios y en sus largas pestañas que sobresalían por encima de los 
ojos bajos; de no ser por el color, que le desagradaba, hubiera podido jurar 
que jamás había visto nada más hermoso. Mientras la observaba llamó su 
atención un lejano parecido, no sabía él mismo bien con quién, que ya 
había advertido al entrar en la casa y que requería su alma por entero. Al 
levantarse en las tareas que la ocupaban, la tomó de la mano y, como bien 
entendiera que sólo existía un medio para comprobar si la muchacha tenía 
corazón o no, la hizo sentarse sobre sus rodillas y le preguntó si ya estaba 
prometida en matrimonio. «¡No!», susurró la muchacha bajando sus 
grandes ojos negros a tierra con dulce pudor. Añadió, sin moverse de sus 
rodillas, que si bien Konelly, el joven negro de la vecindad, había pedido su 
mano hacía tres meses, sin embargo ella había rehusado por ser aún 
demasiado joven. El forastero, manteniendo ceñido su esbelto cuerpo con 
ambas manos, dijo que en su país, según un dicho allí vigente, una 
muchacha de catorce años y siete semanas tenía edad suficiente para 
casarse. Preguntó, mientras ella contemplaba un crucecilla de oro que 
llevaba él al pecho, cuántos años tenía. «Quince años», repuso Toni. 
«¡Pues entonces!», dijo el forastero. — «¿Es que le falta acaso fortuna 
para establecerse contigo tal como tú desearías?» Toni, sin levantar la 
vista hacia él, replicó: «¡Oh, no! — Muy al contrario», respondió dejando 
caer la cruz que sostenía en su mano: «Konelly, desde el vuelco que han 
dado los acontecimientos, se ha convertido en un hombre rico; a su padre 
le ha correspondido toda la finca que pertenecía al hacendado, su amo.» 
— «¿Por qué rechazaste entonces su petición?», preguntó el forastero. Le 
retiró con una afectuosa caricia el pelo de la frente y dijo: «¿Acaso no te 
gustaba?» La muchacha, sacudiendo brevemente la cabeza, rió; y a la 
pregunta del forastero, susurrada bromeando a su oído, de si habría por 
ventura de ser un blanco quien alcanzara su favor, se acurrucó ella de 
pronto contra el pecho de él, tras una fugaz y ensoñadora reflexión, 
ardiendo en su abrasado rostro un rubor sobremanera atractivo. El 
forastero, conmovido por su gracia y encanto, la llamó: «¡Niña mía 
querida!», y como redimido por mano divina de todo cuidado, la estrechó 
entre sus brazos. Le era imposible creer que las emociones todas que 
percibía en ella fueran mera expresión miserable de un frío ánimo cruel y 
traicionero. Los temores que lo atenazaban se apartaron de él como una 
bandada de aves de mal agüero; se reprochó haber juzgado mal por un 
solo instante su corazón y, mientras la mecía sobre sus rodillas y aspiraba 



el dulce aliento que exhalaba hacia él, como señal por así decirlo de 
reconciliación y perdón, estampó un beso sobre su frente. Entretanto la 
muchacha, aguzando extrañamente el oído como si alguien se acercara a 
la puerta desde el pasillo, se incorporó de improviso; se colocó pensativa y 
soñadora el pañuelo que se le había desordenado sobre el pecho y hasta 
que no cerciorarse de que había sido engañada por un error no se volvió 
de nuevo al forastero con gesto alegre y le recordó que el agua, si no la 
utilizaba pronto, se enfriaría. — «¿Qué ocurre?», dijo ella azorada, como el 
forastero callara y la contemplara pensativo: «¿Por qué me miráis tan 
atentamente?» Trató, fingiendo ocuparse con su corpino, de ocultar la 
turbación que la acometía y exclamó riendo: «Extraño señor, ¿qué llama 
tanto vuestra atención en mi aspecto?» El forastero, tras pasarse la mano 
por la frente, dijo, reprimiendo un suspiro y bajándola de sus rodillas: «¡Un 
extraordinario parecido entre tú y una amiga!» — Toni, advirtiendo que, a 
todas luces, se había disipado su contento, lo tomó amable y compasiva 
de la mano y preguntó: «¿Con cuál?», a lo que aquél, tras meditar un 
instante, tomó la palabra y dijo: «Su nombre era Mañane Congreve y su 
patria Estrasburgo. La conocí en dicha ciudad, donde su padre era 
comerciante, poco antes del estallido de la revolución, y había tenido la 
dicha de obtener de ella el sí e igualmente el beneplácito provisional de su 
madre. Ah, era el alma más leal sobre la faz de la tierra; y las atroces y 
conmovedoras circunstancias en que la perdí vuelven a mi espíritu con tal 
viveza al contemplarte que no puedo reprimir las lágrimas de pesar.» 
«¿Cómo?», dijo Toni, estrechándose afectuosa y entrañable contra él: 
«¿Acaso no vive ya?» — «Murió», respondió el forastero, «y con su 
muerte conocí yo el culmen de la bondad y la excelencia. Dios sabe», 
prosiguió, apoyando dolorosamente su testa sobre el hombro de ella, 
«cómo pude extremar la imprudencia hasta el punto de permitirme cierta 
noche comentarios en un lugar público sobre el terrible tribunal 
revolucionario recién constituido. Me denunciaron, me buscaban; en 
efecto, a falta de mi persona, pues había tenido la fortuna de ponerme a 
salvo en los aledaños de la ciudad, enfiló el hatajo de mis furibundos 
perseguidores, que precisaban una víctima, a la residencia de mi 
prometida y, enconados por la veraz afirmación de que ignoraba mi 
paradero, la condujeron con inaudita ligereza a ella en mi lugar, so pretexto 
de hallarse en connivencia conmigo, al patíbulo. No bien me hicieron saber 
esta espantosa noticia cuando ya salí en el acto del escondrijo en el que 
me había refugiado y, abriéndome paso por entre la multitud, me apresuré 
hacia el cadalso y grité en alta voz: «¡Aquí, desalmados, aquí estoy!» Mas 
ella, ya ante la guillotina, a la pregunta de los jueces, para los cuales yo 



era desafortunadamente desconocido, respondió apartándose de mí con 
una mirada que se me ha grabado indeleblemente en el alma: «¡No 
conozco a este hombre!» —Tras lo cual, entre los tambores y la algazara 
de la impaciente turba que lo azuzaba en su sed de sangre, cayó el acero 
pocos instantes después, segando su cabeza del tronco. —Cómo fui 
salvado no lo sé; me encontré un cuarto de hora más tarde en la casa de 
un amigo, donde caía de un desmayo en otro, y medio enloquecido me 
metieron al anochecer en un carruaje y amanecí al otro lado del Rin.» —
Con tales palabras se acercó el forastero, desasiendo a la muchacha, a la 
ventana; y como viera ésta que hundía conmovidísimo su rostro en un 
pañuelo, se apoderó de ella un sentimiento de humanidad despertado por 
varios motivos; con un movimiento repentino fue en su pos, se le echó al 
cuello y mezcló sus lágrimas con las suyas. 
 Lo que ocurrió a continuación no es necesario relatarlo, pues todo aquel 
que llegue a este punto lo lee por sí mismo. El forastero, una vez 
recuperado el control sobre sus actos, no supo a dónde había de 
conducirlo la acción que acababa de cometer; entretanto comprendía que 
estaba a salvo y que en la casa donde se hallaba nada había de temer de 
la muchacha. Intentó, viéndola llorar sobre la cama con los brazos 
cruzados sobre el rostro, todo lo posible para tranquilizarla. Se quitó del 
pecho la crucecilla de oro, un.regalo de la fiel Mariane, su difunta 
prometida, e inclinándose sobre ella con ternezas sin cuento se la colgó 
del cuello, según dijo, como regalo de compromiso. Como ella se 
deshiciera en lágrimas y no atendiera a sus palabras, se sentó en el borde 
de la cama y le dijo, ora acariciando su mano, ora besándola, que a la 
mañana siguiente la pediría en matrimonio a su madre. Le describió la 
pequeña heredad que, libre y sin ataduras, poseía a las orillas del Aar; una 
residencia lo bastante confortable y amplia como para acogerla a ella y a 
su madre, si es que la edad de ésta permitía el viaje; campos, jardines, 
prados y viñas, y un venerable padre anciano que allí la recibiría, Ueno de 
agradecimiento y afecto por haber salvado a su hijo. La tomó en sus 
brazos, pues sus lágrimas se derramaban en un flujo interminable sobre 
los almohadones y, embargado él mismo de emoción, le preguntó qué mal 
le había hecho y si no podía perdonarle. Le juró que nunca se apartaría de 
su corazón el amor por ella y que únicamente había podido llevarle a 
cometer semejante acto, en el desvarío de sentidos extrañamente 
confundidos, una mezcla de deseo y temor que ella le infundía. Le recordó 
por último que ya titilaban los luceros del alba y que, de permanecer por 
más tiempo en la cama, vendría la madre y la sorprendería allí; la exhortó, 
por su salud, a levantarse y descansar algunas horas más en su propio 



lecho; le preguntó, sobrecogido por la más terrible inquietud a causa de su 
estado, si quizá quería que la tomara en sus brazos y la llevara a su 
alcoba; mas al no contestar ella a nada de cuanto él aducía y permanecer 
tendida inmóvil, la cabeza hundida entre los brazos, gimiendo quedamente 
sobre los revueltos almohadones del lecho, no le quedó otro remedio que, 
claro como ya se vislumbraba el día por ambas ventanas, levantarla sin 
más acuerdo; pendiendo inerte de su hombro la llevó a su cuarto escaleras 
abajo y, tras tenderla sobre la cama y repetirle una vez más entre mil 
caricias cuanto ya le había dicho, la llamó una vez más «su amada 
prometida», besó sus mejillas y se apresuró a volver a su dormitorio. Tan 
pronto como hubo amanecido por completo subió la vieja Babekan al 
cuarto de su hija y sentándose en la cama le descubrió qué planes 
abrigaba tanto para con el forastero como sus acompañantes. Dijo que, 
puesto que el negro Congo Hoango tardaría dos días en regresar, todo 
dependía de retener al forastero durante este tiempo en la casa sin permitir 
acceder a ella a la familia de sus parientes, cuya presencia, a causa de su 
número, podría resultar peligrosa. A tal fin, dijo, había ideado fingir ante el 
forastero que, según una noticia de última hora, el general Dessalines iba 
a dirigirse a la región con su ejército y que por ende, debido al excesivo 
peligro, no sería posible hasta pasados tres días acoger a la familia en la 
casa como era su deseo. La propia partida, concluyó, debía ser surtida 
entretanto de víveres para que no prosiguiera el viaje y, en la creencia de 
que iban a encontrar refugio en la casa, retenida asimismo para más tarde 
apoderarse de ellos. Observó que el asunto no era baladí, por llevar 
probablemente la familia cuantiosos bienes consigo, y exhortó a la hija a 
contribuir con todas sus fuerzas al propósito indicado. Toni, 
semiincorporada en la cama, subiéndole al rostro la grana del disgusto, 
repuso que era inicuo y vil atentar de tal modo contra el derecho de asilo 
hacia personas que habían sido atraídas a la casa. Dijo que un perseguido 
que se confiaba a su amparo debería estar doblemente protegido junto a 
ellas y aseguró que, de no renunciar a las sangrientas asechanzas de las 
que le había dado cuenta, iría en el acto a prevenir al forastero de qué 
cueva de asesinos era la casa donde creía haber encontrado salvación. 
«¡Toni!», dijo la madre, poniendo los brazos en jarras y mirándola con los 
ojos abiertos de par en par. — «¡De cierto que lo haré!», replicó Toni, 
bajando la voz. «¿Qué mal nos ha hecho ese joven, quien por su 
nacimiento ni siquiera es francés sino, como hemos visto, suizo, para que 
al modo de los bandidos queramos caer sobre él, matarlo y expoliarlo? 
¿Son válidas las quejas que se tienen aquí contra los hacendados también 
en la región de la isla de donde él viene? ¿Acaso no demuestra todo, muy 



al contrario, que es el hombre más noble y excelente y que sin duda no 
participa en modo alguno de la injusticia que los negros puedan 
reprocharle a su raza?» — La vieja, mientras contemplaba la extraña 
expresión de la muchacha, dijo sólo con labios trémulos que «no cabía en 
sí de asombro». Preguntó de qué tenía culpa el joven portugués que hacía 
poco fuera abatido a mazazos bajo el portón. Preguntó qué delito habían 
cometido los holandeses que cayeran tres semanas atrás en el patio bajo 
las balas de los negros. Quiso saber de qué se acusaba a los tres 
franceses y a tantos otros fugitivos de raza blanca en particular que, desde 
el estallido de la revuelta, habían sido ajusticiados en la casa con 
escopetas, picas y puñales. «¡Por el sol que nos alumbra!», dijo la hija 
levantándose con gesto indómito, «¡eres muy injusta al recordarme tales 
atrocidades! Los actos inhumanos en que me obligáis a participar hace ya 
mucho tiempo que sublevan mi más íntimo sentir; y para aplacar la 
venganza de Dios contra mí por todo cuanto ha acaecido te juro que antes 
moriré diez veces que permitir que se le toque siquiera un cabello a ese 
joven en tanto se encuentre en nuestra casa.» — «¡Así sea!», dijo la vieja, 
con una repentina expresión de condescendencia: «¡Que parta el 
forastero! Pero cuando regrese Congo Hoango», añadió levantándose 
para abandonar la habitación, «y He gue a sus oídos que un blanco ha 
pernoctado en nuestra casa, tú serás responsable de la compasión que te 
movió a dejarlo marchar de nuevo contra su expreso mandato». 
 Ante estas palabras, en las cuales traslucía pese a toda la aparente 
indulgencia el secreto encono de la vieja, quedó la muchacha en su alcoba 
sumida en no poca consternación. Conocía demasiado bien el odio de la 
vieja contra los blancos como para poder creer que dejaría pasar de largo 
semejante oportunidad de saciarlo. El temor de que pudiera enviar a llamar 
de inmediato a los negros de las plantaciones vecinas para reducir al 
forastero la movió a vestirse y seguirla sin demora al salón de abajo. 
Mientras aquélla salía aturdida de la despensa donde parecía ocuparse en 
algo y se sentaba a la rueca, Toni se plantó ante la proclama clavada en la 
puerta, mediante la cual se prohibía a todos los negros so pena de muerte 
dar amparo y techo a los blancos; y cual si, sobrecogida de espanto, 
comprendiera el error que había cometido, se volvió de repente y cayó a 
los pies de la madre que, como ella bien sabía, la había estado 
observando desde atrás. Abrazada a sus rodillas le pidió que perdonara 
las desmedidas palabras que se había permitido en favor del forastero; se 
disculpó alegando había sido sorprendida en duermevela, pues aún se 
encontraba acostada, con las propuestas para engañarlo, y afirmó que lo 
entregaba a merced de la venganza de las leyes vigentes en el país que 



habían dispuesto su aniquilación. La vieja, tras una pausa en la que 
contempló a la muchacha sin interrupción, dijo: «¡El cielo sabe que esta 
declaración tuya le salva la vida por hoy! Pues los alimentos, al amenazar 
tú con tomarlo bajo tu protección, ya estaban envenenados y lo habrían 
entregado en manos de Congo Hoango de acuerdo con sus órdenes, al 
menos muerto.» Y diciendo esto se puso en pie y tiró por la ventana el 
contenido de una marmita con leche que había sobre la mesa. Toni, sin 
dar crédito a lo que veía, clavó los ojos presa de pánico en la madre. La 
vieja, al tiempo que se sentaba de nuevo y hacía levantar del suelo a la 
muchacha, que continuaba arrodillada, preguntó «¿qué había trastocado 
sus pensamientos tan repentinamente en el transcurso de una sola noche, 
y si acaso el día anterior, tras prepararle el baño, aún se había quedado 
mucho tiempo en su cuarto?». Mas Toni, cuyo pecho latía al vuelo, no 
respondió, o nada en concreto; permaneció en pie sosteniéndose la 
cabeza con los ojos bajos y aludió a un sueño; que sin embargo una 
mirada al pecho de su infeliz madre, dijo inclinándose con presteza y 
besando su mano, le recordaba toda la inhumanidad de la estirpe a la que 
pertenecía aquel forastero y, dándose la vuelta mientras se cubría el rostro 
con el delantal, aseguró que en cuanto el negro Hoango hubiera vuelto 
vería ella la hija que tenía. 
 Babekan permaneció sentada, sumida en sus pensamientos, 
preguntándose a qué podría deberse el extraño apasionamiento de la 
muchacha, cuando el forastero entró en la sala con una nota escrita en su 
alcoba, mediante la cual invitaba a la familia a pasar unos días en la 
plantación del negro Hoango. Saludó muy jovial y afable a madre e hija y 
rogó, entregando el escrito a la vieja, que se enviara de inmediato a 
alguien al bosque para atender a sus acompañantes según se le había 
prometido. Babekan se puso en pie y dijo afectando inquietud, mientras 
dejaba la carta en la alacena: «Señor, hemos de rogaros que regreséis de 
inmediato a vuestra habitación. La carretera está plagada de cuadrillas 
aisladas de negros que nos informan a su paso de que el general 
Dessalines va a dirigirse a esta región con sus tropas. Esta casa, abierta a 
todos, no os ofrece seguridad alguna de no ocultaros en vuestro 
dormitorio, que da al patio, y cerrar tanto las puertas como los postigos de 
las ventanas con el mayor cuidado.» — «¿Cómo?», dijo el forastero 
perplejo: «El general Dessalines...» — «¡No preguntéis!», le interrumpió la 
vieja golpeando el suelo tres veces con un bastón: «En vuestra alcoba, a 
donde voy a seguiros, os lo explicaré todo.» El forastero, sacado de la sala 
por la vieja con medrosos ademanes, se volvió una vez más en la puerta y 
exclamó: «Pero, ¿no habrá por lo menos que enviar a la familia que me 



espera un mensajero que los... ?» «Todo se dispondrá», lo atajó la vieja, 
mientras entraba llamado por sus golpes el muchacho bastardo al que ya 
conocemos; y con esto ordenó a Toni, quien volviendo la espalda al 
forastero se había situado ante el espejo, que tomara un cesto con víveres 
del rincón; y madre, hija, el forastero y el muchacho subieron a la alcoba. 
 Allí contó la vieja, acomodándose en un sillón, cómo en las montañas que 
ocultaban el horizonte se había visto relampaguear durante toda la noche 
el fuego del general Dessalines: circunstancia que en efecto no carecía de 
fundamento, si bien hasta aquel momento ni un solo negro de su ejército, 
que se aproximaba por el sudoeste a Puerto Príncipe, se había dejado ver 
por esa zona. Logró con ello sumir al forastero en un torbellino de 
inquietud que supo calmar sin embargo a continuación asegurando que, 
incluso en el peor caso de que le correspondiera dar acuartelamiento a las 
tropas, haría todo lo posible para contribuir a su salvación. Al recordarle él 
una y otra vez con gran premura que, en tales circunstancias, socorriera a 
su familia al menos con provisiones, tomó la cesta de manos de la hija y, 
entregándosela al muchacho, le dijo que «se llegara a la Laguna de las 
Gaviotas del bosque vecino y se la llevara a la familia del oficial extranjero 
que allí se encontraba. Que el propio oficial», debía añadir, «se encontraba 
bien; amigos de los blancos, quienes habían de sufrir en propia carne por 
parte de los negros a causa del partido que tomaban, lo habían acogido 
compasivamente en su casa.» Concluyó diciendo que, tan pronto como la 
carretera se viera libre de los grupos de negros armados que se 
esperaban, todo se aprestaría para ofrecerles también a ellos, los 
familiares, cobijo en aquella casa. — «¿Has entendido?», preguntó al 
terminar. El muchacho, colocándose el cesto en la cabeza, respondió que 
«conocía bien la Laguna de las Gaviotas que se le había indicado, donde 
solía pescar de cuando en cuando con sus compañeros, y que 
comunicaría todo lo que se le había encargado a la familia del señor 
extranjero que allí pernoctaba». El forastero, al preguntar la vieja si tenía 
algo más que añadir, se sacó del dedo un anillo y lo entregó al muchacho 
con el encargo de hacerlo llegar, como señal de que el mensaje 
transmitido era cierto, al cabeza de familia, el señor Strömli. A continuación 
tomó la madre diversas medidas encaminadas, según dijo, a garantizar la 
seguridad del forastero; ordenó a Toni que echara los postigos a las 
ventanas y, para disipar la noche que se adueñó entonces de la estancia, 
encendió ella misma una luz con un mechero que se encontraba en la 
repisa de la chimenea, no sin esfuerzo, pues la yesca no quería prender. 
El forastero aprovechó este instante para ceñir suavemente con su brazo 
el cuerpo de Toni y susurrarle al oído «¿cómo había descansado y si no 



debía él enterar a la madre de lo sucedido?»; mas a la primera pregunta 
Toni no respondió, y a la segunda repuso, zafándose de su abrazo: «¡No, 
si me amáis, ni una palabra!» Reprimió el miedo que despertaban en ella 
todas aquellas mendaces artimañas y, so pretexto de preparar un 
desayuno para el forastero, descendió apresuradamente al salón de abajo. 
 Sacó de la alacena de su madre la carta con que, en su inocencia, el 
forastero invitaba a la familia a seguir al muchacho hasta la finca; y sin 
encomendarse a Dios ni al diablo en caso que la madre la echara en falta, 
decidida en último término a sufrir la muerte junto a él, voló con la carta en 
pos del muchacho que ya caminaba por la carretera. Pues ante Dios y su 
corazón ya no veía al joven como mero huésped al que había dado cobijo 
y techo, sino como su prometido y esposo y estaba resuelta, tan pronto 
como su bando fuera lo bastante fuerte en la casa, a declararlo sin 
reservas ante la madre, con cuyo desmoronamiento contaba en tales 
circunstancias. «Nanky», dijo sin aliento al alcanzar precipitadamente al 
chico en la carretera, «la madre ha variado su plan respecto a la familia del 
señor Strömli. ¡Toma esta carta! Está dirigida al anciano cabeza de familia 
y contiene la invitación de permanecer unos días en nuestra finca con 
todas sus pertenencias. — Sé hábil y contribuye en cuanto te sea posible a 
madurar esta decisión; ¡el negro Congo Hoango te recompensará por ello 
cuando regrese!» «Bueno, bueno, prima Toni», respondió el muchacho. 
Preguntó, metiendo en su bolsillo la carta cuidadosamente envuelta: «¿Y 
yo debo servir de guía a la comitiva en su camino hacia aquí?» «Por 
supuesto», dijo Toni; «eso se sobrentiende, puesto que no conocen la 
región. Mas a causa de posibles movimientos de tropas que puedan tener 
lugar en la carretera, no emprenderás el regreso hasta la medianoche, 
pero la acelerarás entonces de tal manera que llegues aquí antes de 
despuntar el día. — ¿Se puede confiar en ti?», preguntó. «¡Confiad en 
Nanky!», respondió el muchacho. «¡Sé por qué atraéis a esos fugitivos 
blancos a la plantación y quiero que el negro Hoango esté satisfecho de 
mí!» 
 A continuación subió Toni el desayuno al forastero; y tras retirarlo de 
nuevo se dirigieron madre e hija al salón anterior ocupadas en sus 
quehaceres domésticos. Fue inevitable que la madre se acercara poco 
después a la alacena y, como era natural, echara en falta la carta. 
Dudando de su memoria, se llevó un instante la mano a la cabeza y 
preguntó a Toni dónde podría haber puesto la nota que le había dado el 
forastero. Toni respondió, tras una breve pausa durante la cual bajó la 
vista al suelo, que el forastero, por lo que ella sabía, la había vuelto a 
guardar y arriba en la habitación, en presencia de ambas, la había roto en 



pedazos. La madre miró atónita a la muchacha; dijo recordar con toda 
certeza cómo había recibido la carta de su mano y la había depositado en 
la alacena; mas como no la encontrara allí tras mucho buscar en vano y 
desconfiase de su memoria por varios sucesos semejantes, no le quedó al 
final otro remedio que conceder crédito a lo que había dicho la hija. 
Entretanto no podía reprimir su vivo disgusto por tal circunstancia y dijo 
que la carta hubiera sido vital para el negro Hoango a fin de atraer a la 
familia hasta la plantación. A mediodía y por la noche, mientras Toni servía 
al forastero las viandas, la vieja buscó, sentada para conversar con él junto 
a una esquina de la mesa, la ocasión de preguntarle por la nota en 
cuestión; mas Toni fue lo bastante hábil como para cambiar de 
conversación o confundirla tantas veces como llegaba a este peligroso 
punto; de tal suerte que la madre no logró aclararse en absoluto mediante 
las explicaciones del forastero sobre el auténtico destino de aquélla. Así 
transcurrió el día; después de la cena la madre cerró el dormitorio del 
forastero con llave por precaución, según dijo; y tras discurrir aún con Toni 
por medio de qué ardid podría hacerse de nuevo al día siguiente con una 
carta semejante, se retiró a descansar y ordenó a la muchacha que se 
fuera asimismo a la cama. 
 Tan pronto como Toni, que había esperado con ansiedad aquel momento, 
llegó a su alcoba y se convenció de que la madre había conciliado el 
sueño, puso sobre una butaca el retrato de la Virgen María que pendía 
junto a su cama y cayó de rodillas ante él con las manos juntas. En una 
plegaria henchida de infinito fervor suplicó al Redentor, su divino hijo, que 
le concediera valor y entereza para confesar al joven al que se había 
entregado los crímenes que pesaban sobre su joven pecho. Juró no 
ocultarle nada, por mucho que costara a su corazón, ni siquiera el 
propósito, despiadado y horrendo, con el cual lo había atraído el día 
anterior a la casa; mas por los pasos que ya había dado para lograr su 
salvación deseaba que la perdonara y la condujera consigo a Europa como 
su fiel esposa. Prodigiosamente fortalecida por esta oración se levantó, 
tomó la llave maestra que abría todas las estancias de la casa y 
lentamente avanzó con ella a oscuras por el estrecho corredor que 
cruzaba el edificio hasta el aposento del forastero. Abrió la puerta sin ruido 
y se llegó hasta su cama, donde él descansaba sumido en un profundo 
sueño. La luna iluminaba su rostro en flor y el viento de la noche que 
entraba por la ventana abierta jugaba con el cabello sobre su frente. Se 
inclinó suavemente sobre él y, aspirando su dulce aliento, lo llamó por su 
nombre; mas un sueño del que ella parecía ser el objeto lo ocupaba 
intensamente; al menos oyó repetidas veces la palabra susurrada desde 



sus ardientes labios trémulos: «¡Toni!» Una melancolía de indescriptible 
dulzura se apoderó de ella; no pudo resolverse a arrancarlo de los cielos 
de la tierna ilusión para arrojarlo al abismo de una realidad vil y miserable; 
y con la certeza de que tarde o temprano había de despertar por sí mismo, 
se arrodilló junto a su lecho y cubrió de besos su adorada mano. 
 Mas cómo describir el espanto que, apenas unos instantes después, 
atenazó su pecho al percibir de improviso, en el interior de la hacienda, 
estrépito de hombres, caballos y armas, y reconocer entre todas muy 
claramente la voz del negro Congo Hoango, que había regresado 
inesperadamente del campamento del general Dessalines con todos sus 
hombres. Se ocultó a toda prisa tras las cortinas de la ventana, evitando 
con sumo cuidado la luz de la luna que amenazaba con traicionarla, y ya 
escuchó a la madre dar cuenta al negro de todo lo sucedido, así como de 
la presencia del fugitivo europeo en la casa. El negro ordenó a los suyos 
con voz queda que guardaran silencio en el patio. Preguntó a la vieja 
dónde se encontraba el forastero en aquel momento, a lo cual ésta indicó 
la habitación y aprovechó de inmediato la oportunidad para enterarlo de la 
extraña y sorprendente discusión que había tenido con la hija respecto al 
fugitivo. Aseguró al negro que la muchacha era una traidora y que todo el 
plan para apoderarse de aquél corría peligro de fracasar. Que al menos, 
como había ella advertido, al caer la noche la muy bribona se había 
deslizado a hurtadillas en el lecho de éi, donde seguía holgando hasta 
aquel momento; y sin duda, si es que el forastero no había escapado aún, 
ya estaría avisado y concertados con él los pormenores para llevar a 
efecto su fuga. El negro, que había comprobado la lealtad de la muchacha 
en casos similares, respondió que no era posible, y llamó furioso: «¡Kelly!», 
y: «¡Omra! ¡Tomad vuestros rifles!» Y con ello, sin decir una palabra más, 
seguido de todos sus negros subió la escalera y se dirigió a la habitación 
del forastero. 
 Toni, ante cuyos ojos se había desarrollado toda esta escena en el 
transcurso de pocos minutos, estaba en pie con todos sus miembros 
paralizados, como tocada por el rayo. Pensó por un instante en despertar 
al forastero; mas por un lado, al hallarse ocupada la hacienda no había 
huida posible para él, por otro preveía asimismo que echaría mano de las 
armas y con ello, ante la superioridad de los negros, su destino inmediato 
sería caer abatido a tierra. Por si fuera poco, lo más espantoso que se veía 
obligada a considerar era que el desdichado, al encontrarla en ese 
momento junto a su cama, la tomara por una traidora y, en lugar de prestar 
oídos a sus consejos, en la furia de un fatal desvarío se arrojara en los 
brazos del negro Hoango con total irreflexión. Presa de tan indecible miedo 



reparó en una cuerda que, sabe el cielo por qué azar, colgaba de una 
barra en la pared. Dios mismo, pensó tirando de ella hacia sí, la había 
puesto allí para su salvación y la de su amado. Rodeó las manos y los pies 
del joven con ella, haciendo varios nudos; y una vez que, sin atender a que 
éste se revolvía y se resistía, tiró de los extremos y los ató a la cama, 
contenta por haber dominado la situación, depositó un beso sobre sus 
labios y corrió al encuentro del negro Hoango, al que ya se escuchaba 
traquetear escaleras arriba. 
 El negro, sin conceder aún crédito al relato de la vieja con respecto a Toni, 
se detuvo en el corredor con su pelotón de antorchas y hombres armados, 
consternado y confuso al verla salir de la habitación indicada. Gritó: «¡La 
infiel! ¡La perjura!», y volviéndose a Babekan, la cual había avanzado 
algunos pasos hacia la puerta del forastero, preguntó: «¿Ha huido el 
forastero?» Babekan, encontrando la puerta abierta, exclamó sin mirar 
siquiera adentro, volviéndose como una furia: «¡La muy taimada! ¡Ha 
dejado que escapara! ¡Apresuraos y ocupad las salidas antes de que 
llegue a campo abierto!» «¿Qué sucede?», preguntó Toni, mirando con 
expresión de asombro al viejo y a los negros que lo rodeaban. «¿Que qué 
sucede?», replicó Hoango, y agarrándola del pecho la arrastró a la 
habitación. «¿Desvariáis acaso?», gritó Toni, apartando de sí al viejo que 
contemplaba paralizado la escena que se ofrecía a su vista: «¡Ahí está el 
forastero, al que he atado a la cama; y vive el cielo que no es el peor acto 
que he realizado en mi vida!» Con estas palabras le volvió la espalda y se 
sentó a una mesa como si estuviera llorando. El viejo, se volvió hacia la 
madre, que estaba a un lado hecha un mar de confusión y dijo: «¡Oh 
Babekan!, ¿con qué cuentos me has engañado?» «El cielo sea loado», 
respondió la madre, mientras revisaba azorada la cuerda con que estaba 
atado el forastero; «el forastero está aquí, si bien no comprendo cómo 
concuerdan unas cosas con otras». El negro se acercó, envainando la 
espada, a la cama y preguntó al forastero quién era, de dónde venía y a 
dónde se dirigía. Mas como éste, entre convulsivos esfuerzos por soltarse, 
no profiriera otra cosa, afligido y doliente, que: «¡Oh Toni, oh Toni!» — 
tomó la madre la palabra y le explicó que era suizo y su nombre Gustav 
von der Ried, y que venía de la plaza costera de Fort Daup-hin con toda 
una familia de perros blancos oculta en aquel momento en las cuevas de la 
sierra junto a la Laguna de las Gaviotas. Hoango, viendo a la muchacha 
allí sentada, con la atribulada cabeza entre las manos, se le acercó y la 
llamó: «Niña mía querida»; le dio palmaditas en las mejillas y le rogó que le 
perdonara la precipitada sospecha que había expresado sobre ella. La 
vieja, que se había acercado también a la muchacha, se puso en jarras 



sacudiendo la cabeza y preguntó por qué motivo había amarrado al 
forastero a la cama si éste nada sabía del peligro en que se encontraba. 
Toni, llorando realmente de dolor y de rabia, respondió, volviéndose de 
pronto hacia la madre: «¡Porque no tienes ni ojos ni oídos! ¡Porque bien 
entendía él en qué peligro se hallaba! ¡Porque me había pedido que le 
prestara ayuda para huir, porque planeaba atentar contra tu propia vida y 
hubiera sin duda llevado a cabo su propósito al clarear el día si yo no lo 
hubiera atado mientras dormía!» El viejo acariciaba y tranquilizaba a la 
muchacha y ordenó a Babekan que callara al respecto. Mandó que 
acudiera una pareja de fusileros para ejecutar en aquel mismo instante la 
ley que pesaba sobre el extranjero; pero Babekan le susurró a escondidas: 
«¡No, por el amor del cielo, Hoango!» — Lo llevó aparte y le explicó que 
«el forastero, antes de ser ejecutado, debía redactar una invitación 
mediante la cual atraer a la familia hacia la plantación, por no estar exenta 
de peligro la lucha en el bosque». — Hoango, considerando que la familia 
probablemente no estaría desarmada, aplaudió dicha propuesta; siendo 
demasiado tarde para mandar escribir la carta como estaba acordado, 
apostó doble guardia con el fugitivo blanco; y luego que hubo revisado por 
motivos de seguridad las cuerdas y, encontrándolas demasiado flojas, 
llamado a un par de hombres para apretarlas aún más, abandonó con toda 
su cuadrilla la estancia y paulatinamente todos se retiraron a descansar. 
 Pero Toni, quien sólo había simulado dar las buenas noches al viejo que 
le había tendido la mano una vez más, y tenderse en la cama, se levantó 
de nuevo tan pronto como vio toda la casa en silencio, se deslizó por una 
puerta trasera de la casa a campo abierto y corrió, con la más indómita 
desesperación en el alma, por la vereda que cruzaba el camino hacia la 
zona de donde debía venir la familia Strömli. Pues las miradas rebosantes 
de desprecio que el forastero le había lanzado desde el lecho habían 
atravesado su corazón, lacerantes como puñaladas; en su amor por él se 
mezclaba un sentimiento de ardiente amargura, y la colmaba de júbilo el 
pensamiento de morir en esta empresa destinada a salvarlo. Con la 
preocupación de no dar con la familia se situó junto al tronco de un pino 
ante el cual, caso que la invitación hubiera sido aceptada, debía pasar el 
grupo, y en efecto, apenas despuntaba el primer rayo de la aurora en el 
horizonte cuando ya, según lo convenido, se hizo audible desde lejos la 
voz de Nanky, el muchacho, que servía de guía a la partida, bajo los 
árboles del bosque. 
 La comitiva se componía del señor Strömli y su esposa, la cual iba a 
lomos de una mula; marchaban junto a ella sus cinco hijos, de los cuales 
dos, Adelbert y Gottfried, eran mancebos de dieciocho y diecisiete años; 



tres criados y dos doncellas, una de las cuales, con un niño al pecho, 
cabalgaba sobre la otra mula; en total doce personas. Se movían 
lentamente, salvando las raíces de pino que entretejían la vereda, hacia el 
tronco donde Toni, tan silenciosamente como era preciso para no asustar 
a nadie, abandonó la sombra del árbol y gritó a la comitiva: «¡Alto!» El 
muchacho la reconoció en el acto y, a su pregunta de dónde estaba el 
señor Strömli, mientras hombres, mujeres y niños la rodeaban, le presentó 
alegremente al anciano cabeza de familia. «¡Noble señor!», dijo Toni, 
interrumpiendo los saludos de éste con voz firme: «El negro Hoango ha 
vuelto de improviso con todos sus hombres a la finca. Ahora no podéis 
dirigiros allí sin poner vuestra vida en el mayor peligro; es más, vuestro 
primo, quien para su desgracia encontró cobijo en aquella casa, está 
perdido si no hacéis uso de las armas y me seguís a la plantación para 
liberarlo del cautiverio en que lo retiene el negro Hoango!» «¡Dios del 
cielo!», exclamaron, presos de pánico, todos los miembros de la familia; y 
la madre, que estaba enferma y extenuada del viaje, cayó desvanecida 
desde la mula a tierra. Mientras al grito del señor Strömli se apresuraban 
las doncellas a socorrer a su mujer, Toni, abrumada a preguntas por los 
jóvenes, condujo a un lado al señor Strömli y a los restantes hombres, por 
miedo a Nanky, el muchacho, y les relató, sin contener sus lágrimas de 
vergüenza y remordimiento, todo cuanto había acontecido; en qué 
circunstancias se encontraba la casa a la llegada del joven; cómo la 
conversación que había mantenido con él a solas había cambiado éstas de 
manera incomprensible; lo que había hecho a la llegada del negro, medio 
desquiciada de terror, y cómo ahora iba a jugarse la vida para sacarlo de la 
prisión en que ella misma lo había arrojado. «¡Mis armas!», exclamó el 
señor Strömli, corriendo hacia la mula de su mujer y sacando su carabina. 
Dijo, mientras también Adelbert y Gottfried, sus bizarros hijos, y los tres 
valerosos criados se armaban: «El primo Gustav nos ha salvado la vida a 
más de uno; ahora nos toca prestarle idéntico servicio»; y diciendo esto 
subió de nuevo a su mujer, ya repuesta del desmayo, a la mula, mandó 
atar las manos a Nanky por precaución, a modo de rehén; envió de 
regreso a la Laguna de las Gaviotas a toda la partida, mujeres y niños, sin 
más protección que la de su hijo Ferdinand de trece años, igualmenbte 
armado; y tras interrogar a Toni, la cual había tomado ella misma un casco 
y una pica, sobre las fuerzas de los negros y su distribución en la 
hacienda, y prometerle respetar dentro de lo posible tanto a Hoango como 
a su madre en el transcurso de esta acción, se situó lleno de coraje, con la 
confianza puesta en Dios, a la cabeza de su pequeño pelotón y, guiado por 
Toni, emprendió la marcha a la plantación. 



 Toni, tan pronto como el grupo hubo penetrado sin ser visto por la puerta 
trasera, indicó al señor Strömli el cuarto donde descansaban Hoango y 
Babekan; y mientras él se deslizaba sin ruido alguno con sus hombres en 
la casa abierta y se apoderaba de todos los fusiles en pabellón de los 
negros, ella se dirigió sigilosamente al establo donde dormía Seppy, de 
cinco años, hermanastro de Nanky. Pues Nanky y Seppy, hijos bastardos 
del viejo Hoango, le eran a éste muy queridos, en especial el último, cuya 
madre había fallecido poco tiempo antes; y puesto que, incluso de ser 
liberado el joven cautivo, el regreso a la Laguna de las Gaviotas y la huida 
que pensaban llevar a cabo seguidamente desde allí a Puerto Príncipe no 
estaría exenta de dificultades, concluyó acertadamente que apoderarse de 
ambos muchachos, a modo de prenda, sería de gran ventaja para la 
partida en caso de cualquier persecución por parte de los negros. Logró 
sacar al niño de la cama sin ser vista y trasladarlo semidormido en brazos 
al edificio principal. Entretanto el señor Strömli, con el mayor sigilo posible, 
había cruzado el umbral del aposento de Hoango; mas en lugar de 
encontrarlos a él y a Babekan en la cama, como pensaba, estaban ambos 
en pie en medio de la habitación, alertados por el ruido, si bien a medio 
vestir e indefensos. El señor Strömli, tomando la carabina en la mano, gritó 
«¡que se entregaran o eran muertos!», mas Hoango, en lugar de dar 
respuesta alguna, arrancó una pistola de la pared y la disparó en medio del 
grupo, rozando la cabeza del señor Strömli. El pelotón, a esta señal, se 
lanzó furiosamente sobre él; Hoango, tras un segundo disparo que 
atravesó el hombro a un criado, resultó herido en la mano por un mandoble 
y ambos, Babekan y él, fueron arrojados al suelo y amarrados a la 
armazón de una gran mesa. Entretanto, alertados por los disparos, habían 
acudido en avalancha los negros de Hoango, en número de veinte y más, 
desde sus barracones y, oyendo gritar a la vieja Babekan en la casa, 
enfilaron hacia allí para hacerse de nuevo con sus armas. En vano el señor 
Strömli, cuya herida no revestía importancia, apostó a sus hombres en las 
ventanas de la casa y mandó hacer fuego contra los bribones para 
mantenerlos a raya: sin atender a que ya había dos muertos tendidos en el 
patio, a punto estaban de traer hachas y palanquetas para hacer saltar la 
puerta que el señor Strömli había atrancado, cuando Toni, temblando 
estremecida, entró en la habitación de Hoango con el pequeño Seppy en 
los brazos. El señor Strömli, a quien su aparición resultó especialmente 
grata, le arrancó al muchacho del brazo; se volvió hacia Hoango 
empuñando su cuchillo de monte y juró que mataría en el acto al chico si 
no ordenaba a los negros que desistieran de su empeño. Hoango, cuya 
energía había sido doblegada por el sablazo sobre tres dedos de la mano 



y que, en caso de una negativa, hubiera expuesto su propia vida, replicó 
tras una breve reflexión, dejándose levantar del suelo, que lo haría; se 
situó ante la ventana, conducido por el señor Strömli, y con un pañuelo que 
tomó en la mano izquierda, agitándolo sobre el patio, gritó a los negros que 
«dejaran la puerta en paz y que, no siendo necesaria ayuda alguna para 
salvar su vida, podían regresar a sus barracones». Con esto se apaciguó 
un tanto la lucha; Hoango envió, a exigencias del señor Strömli, a uno de 
los negros encerrados en la casa para repetir tal orden a los grupos que 
aún permanecían deliberando en el patio; y puesto que los negros, por 
poco que comprendieran del asunto, habían de cumplir lo dicho por este 
mensajero formal, renunciaron a su ataque, para cuya realización ya 
estaba todo listo, y fueron regresando paulatinamente, si bien murmurando 
y maldiciendo, a sus barracones. El señor Strömli, mientras mandaba atar 
las manos al pequeño Seppy ante la vista de Hoango, dijo a éste que «su 
intención no era otra que liberar al oficial, su primo, del cautiverio al que se 
le sometía en la plantación y, si no se ponían impedimentos a su huida a 
Puerto Príncipe, nada habría de temer ni por su vida ni por la de su hijo, al 
cual le devolvería». Babekan, a quien Toni se acercó y, con irreprimible 
emoción, quería dar la mano como despedida, apartó a ésta con 
vehemencia de sí. La llamó vil y traidora y, atada como estaba a la 
armazón de la mesa junto a la que yacía, le volvió la espalda y le dijo que 
la venganza de Dios la alcanzaría antes de que pudiera gozar de su 
vergonzoso acto. Toni respondió: «No os he traicionado; yo soy blanca y 
estoy prometida al joven que retenéis prisionero; pertenezco a la raza de 
aquellos con quienes estáis en guerra abierta, y sabré responder ante Dios 
por haberme puesto de su lado.» A continuación el señor Strömli dejó bajo 
vigilancia al negro Hoango, a quien por razones de seguridad había 
mandado atar de nuevo y amarrar a los postes de la puerta; mandó 
levantar y trasladar al criado que, con el hueso del hombro destrozado, 
yacía desvanecido en el suelo; y una vez hubo dicho aún a Hoango que, 
pasados algunos días, podía enviar a recoger a los dos niños, tanto a 
Nanky como a Seppy, en Santa Lucía, donde los primeros puestos de 
avanzadilla franceses, tomó de la mano a Toni, quien abrumada por los 
sentimientos no podía contener el llanto, y la sacó del dormitorio entre las 
maldiciones de Babekan y del viejo Hoango. 
 Entretanto Adelbert y Gottfried, los hijos del señor Strömli, ya al terminar la 
primera refriega mantenida en las ventanas se habían apresurado, por 
orden del padre, al dormitorio de su primo Gustav y habían logrado 
imponerse a los dos negros que lo vigilaban tras una enconada resistencia. 
El uno yacía muerto en la habitación, el otro se había arrastrado, con una 



grave herida de bala, hasta el corredor. Los hermanos, de los cuales uno, 
el mayor, había resultado herido él mismo en una pierna aunque sólo 
levemente, desataron al queridísimo primo: lo abrazaron y besaron, y lo 
animaron con gritos de júbilo, entregándole fusil y armas, a seguirles al 
cuarto delantero donde, ya decidida la lucha, el señor Strömli organizaba 
todo para la retirada. Pero el primo Gustav, semiincorporado en la cama, 
estrechó afablemente sus manos, permaneciendo por lo demás callado y 
ausente y, en lugar de tomar las pistolas que le ofrecían, alzó la diestra y 
se frotó con ella la frente con una indecible expresión de pesadumbre. Los 
jóvenes, sentados junto a él, preguntaron qué le ocurría y, como él los 
rodeara con sus brazos y se apoyara sin decir palabra con la cabeza en el 
hombro del más joven, a punto estaba ya Adelbert de levantarse, creyendo 
que le sobrevenía un vahído, para traerle un sorbo de agua cuando Toni, 
con el pequeño Seppy en brazos, entró en el cuarto de la mano del señor 
Strömli. Gustav se demudó al verla; se puso en pie, sosteniéndose como si 
fuera a perder el equilibrio en el cuerpo de los amigos y, antes de que los 
jóvenes supieran qué quería hacer con la pistola que les quitó entonces de 
la mano, la disparó, rechinando los dientes de rabia, contra Toni. El 
disparo atravesó su pecho de parte a parte; con un entrecortado grito de 
dolor dio algunos pasos hacia él y, entregando el muchacho al señor 
Strömli, se desplomó a sus pies, entonces Gustav le arrojó la pistola 
encima, la apartó de sí con el pie y, llamándola ramera, se dejó caer de 
nuevo sobre la cama. «¡Oh, monstruo!», gritaron a una el señor Strömli y 
sus dos hijos. Los jóvenes se arrojaron sobre la muchacha y llamaron, 
mientras la levantaban, a uno de los viejos criados que ya había prestado 
asistencia médica al grupo en casos asimismo desesperados; pero la 
muchacha, oprimiéndose convulsivamente la herida, apartó a los amigos y: 
«¡Decidle — !», balbuceó en los estertores de la agonía, señalando a quien 
le había disparado, y repitió: «¡Decidle...!» «¿Qué hemos de decirle?», 
preguntó el señor Strömli, pues la muerte la privaba del habla. Adelbert y 
Gottfried se pusieron en pie y le gritaron al asesino, cuya crueldad 
resultaba incomprensible, «si sabía que la muchacha era su salvadora; 
que lo amaba y que era su intención huir con él a Puerto Príncipe 
sacrificándolo todo, padres y hacienda». «¡Gustav!», le atronaron los 
oídos, y le preguntaron si es que no oía nada, sacudiéndolo y tironeándole 
de los cabellos, pues continuaba tendido en la cama, impertérrito, sin 
prestar atención. Lanzó una mirada a la muchacha que se retorcía en su 
propia sangre, y la rabia que provocara este acto dejó paso, de manera 
natural, a un sentimiento de elemental compasión. El señor Strömli, 
vertiendo ardientes lágrimas sobre su pañuelo, preguntó: «¿Por qué, 



mísero de ti, has hecho tal cosa?» El primo Gustav, que se había 
levantado de la cama y observaba a la muchacha apartándose el sudor de 
la frente, respondió que «de modo infame lo había atado durante la noche 
y entregado al negro Hoango». «¡Ay!», exclamó Toni, y extendió, con una 
mirada indescriptible, la mano hacia él: «¡Amado mío, te até, porque —!» 
Pero no logró hablar ni tampoco alcanzarlo con la mano; cayó otra vez de 
espaldas, fallándole de pronto las fuerzas, sobre el regazo del señor 
Strömli. «¿Por qué?», preguntó Gustav pálido, arrodillándose junto a ella. 
El señor Strömli, tras una larga pausa sólo interrumpida por los estertores 
de Toni, durante la cual se esperó en vano obtener respuesta de ella, tomó 
la palabra y dijo: «Porque tras la llegada de Hoango no había otro medio 
de salvarte, desdichado; porque quería evitar la lucha a la que 
indefectiblemente te hubieras lanzado, porque quería ganar tiempo hasta 
que nosotros, que ya nos apresurábamos hacia aquí gracias a su 
intervención, pudiéramos conseguir liberarte con las armas en la mano.» 
Gustav se cubrió la cara con las manos. «¡Oh!», exclamó, sin levantar la 
vista, y creyó que la tierra se abría bajo sus pies: «¿Es cierto eso que me 
decís?» Rodeó con sus brazos el cuerpo de ella y la miró a la cara con el 
corazón desgarrado por el desconsuelo. «Ay,» exclamó Toni, y éstas 
fueron sus últimas palabras: «¡No deberías haber desconfiado de mí!» Y 
con ello entregó su hermosa alma. Gustav se mesó los cabellos. «¡Cierto 
es,» dijo, mientras los primos lo apartaban del cadáver; «no hubiera debido 
desconfiar de ti, pues estabas prometida a mí por un juramento, aunque no 
hubiéramos cambiado palabra alguna al respecto!». El señor Strömli retiró 
desolado el corpino que rodeaba el pecho de la muchacha. Exhortó al 
criado, que estaba junto a él armado con escasos instrumentos de 
salvación, a extraer la bala que, según él pensaba, debía de estar alojada 
en el esternón; mas todos los esfuerzos, como ya se ha dicho, fueron 
vanos: el plomo la había atravesado por completo y su alma ya había 
volado en pos de mejores estrellas. — Entretanto Gustav se había 
acercado a la ventana; y mientras el señor Strömli y sus hijos dilucidaban, 
entre silenciosas lágrimas, qué hacer con el cadáver y si no se debería 
llamar a la madre, se metió la bala con que estaba cargada la otra pistola 
en el cerebro. Esta nueva atrocidad privó enteramente de juicio a los 
parientes. La ayuda se volcó entonces en él, pero el cráneo del misérrimo 
estaba completamente destrozado y, por haberse metido la pistola en la 
boca, esparcido en parte por las paredes en torno. El señor Strömli fue el 
primero en rehacerse. Como ya asomara el día con toda su luz por la 
ventana y llegaran además noticias de que los negros ya se dejaban ver 
de nuevo en el patio, no quedó pues otro remedio que pensar sin más 



dilación en la retirada. Colocaron ambos cadáveres, que no querían 
abandonar a merced de la caprichosa violencia de los negros, sobre una 
tabla y, tras cargar de nuevo las escopetas, se puso en marcha la triste 
comitiva hacia la Laguna de las Gaviotas. El señor Strömli, con el pequeño 
Seppy al brazo, abría la marcha; le seguían los dos servidores más 
robustos, que transportaban a hombros los cadáveres; en pos de ellos se 
tambaleaba el herido asido a un palo, y Adelbert y Gottfried flanqueaban 
con las escopetas cargadas el cortejo fúnebre en su lento avance. Los 
negros, al ver el pelotón tan débil, salieron con picas y horquillas de sus 
viviendas y parecían tener intención de atacarlos, pero Hoango, al que se 
había tenido la precaución de desatar, salió a la escalera de la casa e hizo 
una seña a los negros de que se estuvieran quietos. «¡En Santa Lucía!», le 
gritó el señor Strömli, que ya pasaba con los cadáveres por debajo del 
portón. «¡En Santa Lucía!», respondió aquél; a lo cual la comitiva, sin ser 
perseguida, salió al campo y llegó a la espesura. Junto a la Laguna de las 
Gaviotas, donde se encontraron con la familia, cavaron entre lágrimas sin 
cuento una tumba para los cadáveres; y tras intercambiar aún los anillos 
que llevaban en la mano, fueron bajados entre silenciosas plegarias a las 
moradas de la paz eterna. El señor Strömli tuvo la suerte, con su mujer y 
sus hijos, de alcanzar cinco días más tarde Santa Lucía, donde según lo 
prometido dejó a los dos muchachos negros. Llegó poco antes de que 
comenzara el asedio a Puerto Príncipe, donde todavía luchó sobre las 
murallas por la causa de los blancos; y cuando la ciudad, tras una 
enconada resistencia, pasó a manos del general Dessalines, se puso a 
salvo junto con el ejército francés embarcándose en la flota inglesa, desde 
donde la familia realizó la travesía hacia Europa y alcanzó sin más 
contratiempos su patria, Suiza. El señor Strömli se afincó allí con el resto 
de su pequeña fortuna en la región del Rigi; y ya en el año 1807 se podía 
ver bajo los arbustos de su jardín el monumento que mandó erigir a 
Gustav, su primo, y a su prometida, la fiel Toni. 


