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—II—
La Praia

En cuanto anclamos vimos que había gran movimiento en la ba-
hía. Pocos instantes después una pequeña falúa se dirigió hacia
nosotros. Iban en ella cuatro remeros negros casi completamente
desnudos. En la parte posterior, dirigiendo el timón, estaba senta-
do orgullosamente un hombrecillo con enormes patillas, cuya piel
cobriza y crespos cabellos nos indicaban suficientemente que no
pertenecía a la raza caucásica. La indumentaria del personaje era
de lo más grotesca. Su pantalón de nanquín databa de 1800 y de-
bía haber pasado por diversas alternativas antes de llegar a su po-
der. Tenía chaleco de piqué blanco y leva de barragán, un inmen-
so fular rojo con puntos negros le servía de corbata y sus extremos
flotaban graciosamente al capricho de los vientos. Para completar
dignamente su vestimenta llevaba un gran sombrero de paja, guan-
tes que un día debieron ser blancos y tenía en la mano un hermo-
so fular amarillo que le servía de abanico. Se defendía del ardor
del sol con un gran paraguas rayado de celeste y rosa, tal como se
usaba hace treinta años. Una vez que hubo llegado cerca de nues-
tra embarcación nos hizo saber sus títulos con gestos no menos
ridículos que su vestido. Era a la vez capitán de puerto de la Praia
y secretario del gobernador y, además, negociante al por mayor y
menor, etc. Se veía que la ley contra el acaparamiento no había
penetrado hasta la costa de África. Ese capitán de puerto era por-
tugués. Nos dijo que la isla pertenecía a don Miguel, su ilustre
amo. Y al pronunciar ese nombre, el burlesco individuo se quita-
ba el sombrero. Habló mucho de política tratando de hacernos char-
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lar sobre ese tema. Aceptó nuestro aguardiente y nuestros bizco-
chos, me dijo pomposos cumplimientos en portugués y después
de haber permanecido mucho tiempo a bordo, donde hizo más bien
el papel de espía que de cumplidor de los deberes de su cargo,
regresó a su falúa y adoptó la actitud de un capitán-pachá que
sale de Alejandría con toda su flota.

Mientras el pequeño portugués nos hablaba de los altos he-
chos de su ilustre amo, vinieron a bordo otros dos personajes no
menos notables ya por su indumentaria, ya por sus modales: uno
era el capitán de un brick americano; el otro mandaba una peque-
ña goleta de Sierra Leona. Este último era italiano y al subir a bor-
do nos dijo que era casado con una parisiense de la calle de Saint-
Denis. El valiente capitán Brandisco (que así se llamaba) citaba el
nombre de esa calle con tanto énfasis, como en tiempo de César lo
haría un patricio al decir que vivía en la plaza del Capitolio.

Nuestro capitán, el segundo y M. David juzgaron conveniente
bajar a tierra al mismo tiempo que el capitán de puerto, para ir
donde el gobernador, poner en regla los papeles del barco y con-
seguir lo más pronto posible los obreros capaces de ayudar a nues-
tro carpintero en las reparaciones que se harían a la nave.

Puesto que me he prometido decir toda la verdad, confesaré el
movimiento de orgullo que sentí al comparar nuestro bote y los
hombres que lo tripulaban con los otros tres miserables botecillos
tripulados por negros o pobres marineros americanos. ¡Qué gran
diferencia! ¡Qué bonito y elegante era el nuestro! ¡Qué buen as-
pecto tenían nuestros marinos! M. Briet dirigía el timón. La noble-
za de su porte representaba dignamente la marina francesa y nues-
tro capitán con sus botas bien lustradas, su pantalón de dril blan-
co, su casaca azul oscuro, su corbata de seda negra y su hermoso
sombrero de paja adornado de terciopelo negro atravesado por una
pequeña hebilla, representaba fielmente al marino comerciante. En
cuanto al amable M. David, era el fashionable en toda su pureza.
Tenía botas de gamuza gris, un pantalón de dril gris que formaba
polainas, una pequeña casaca de paño verde con muchos
alamares. No llevaba chaleco y tenía un pañuelo de Madrás a
cuadritos, enrollado negligentemente al cuello. En la cabeza, una
gorra de terciopelo violeta le cubría sólo la oreja izquierda. Se man-
tenía de pie en medio del bote, me saludaba con el gesto y reía a
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carcajadas, probablemente del aspecto grotesco de los personajes
del puerto de la Praia. En 1833 me hallaba todavía muy lejos de
tener las ideas que después se han desarrollado en mi espíritu. En
aquella época era muy exclusivista. Mi país ocupaba en mi pen-
samiento más sitio que todo el resto del mundo. Era con las opi-
niones y los usos de mi patria con lo que juzgaba las opiniones y
usos de los demás. El nombre de Francia y todo lo que se vincula-
ba con ella producían sobre mí efectos casi mágicos. Entonces con-
sideraba a un inglés, un alemán o un italiano como a otros tantos
extranjeros. No veía que todos los hombres son hermanos y que el
mundo es su patria común. Estaba todavía muy lejos de reconocer
la solidaridad de las naciones entre sí, de donde resulta que la
humanidad íntegra experimenta el bien y el mal de cada una de
ellas. Pero relato mis impresiones tal como las sentí a la vista de
nuestra superioridad sobre los individuos de las otras naciones
que se encontraban en la Praia.

Esos señores permanecieron mucho tiempo en tierra. No regre-
saron sino en el momento de la comida, cerca de las cinco. Duran-
te su ausencia nos perdimos en conjeturas sobre las distracciones
que podría ofrecer la ciudad de la Praia. M. Miota quería alojarse
en un hotel para sustraerse a la vida de a bordo durante la escala.
Cesáreo y Fernando proyectaban ir a la población a traer provi-
siones. Estos dos jóvenes españoles se hacían grandes ilusiones
para ir de caza, correr por la llanura, comer fruta, montar a caba-
llo, hacer, en fin, el ejercicio tan necesario a su edad y del que sen-
tían gran necesidad sus miembros entorpecidos. Yo también me
trazaba un plan de vida para el tiempo de nuestra estada. Quería
alojarme en una casa portuguesa para poder estudiar las costum-
bres y los usos del país, ver todo y tomar notas exactas sobre las
cosas que me pareciesen valer la pena. Todos esos hermosos pro-
yectos se hacían sobre el puente mientras que el viejo don José,
que al fin podía pasearse a su antojo ahora que la casa flotante
estaba en reposo, gozaba, con un aire de delicia, de la inexpresa-
ble felicidad de poder dar dos pasos seguidos sin riesgo de caer.
El viejo sólo se detenía para hacer sus cigarrillos de papel. De tiem-
po en tiempo sonreía al escucharnos. Noté su sonrisa y, deseando
conocer el fondo de su pensamiento, le pregunté lo que pensaba
hacer en la ciudad.
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—Señorita, me respondió con esa tranquilidad española que
lo distinguía en tan alto grado, me cuidaré muy bien de ir a ella.

—¡Qué indiferencia, don José! ¿Está usted, pues, tan satisfe-
cho en este navío donde se tiene tan poco espacio para pasearse?

—No, señorita. No soy más indiferente que usted a la vista de
la tierra. Pero tengo sobre usted la ventaja de mi larga experiencia
y sé a qué atenerme sobre los placeres que ofrecen estas costas y
muchas otras en donde podemos abordar antes de llegar a Lima.
Pienso que no vale la pena dejar el barco para estar peor en tierra.
Es lo que va a suceder. Pero los niños tienen necesidad de ver por
sus propios ojos. ¡Bien! Vean y después me dirán si no tenía yo
razón.

Pero la juventud, impaciente de vencer obstáculos, sólo tiene
fe en sus deseos y se convence sólo por su propia experiencia. Mos-
tramos desdén por la de don José.

Cuando vimos regresar el bote nuestra curiosidad se reanimó.
Apenas esos señores estuvieron a bordo les asaltamos a pregun-
tas. Pero el momento no era bien escogido para que pudiesen res-
ponderlas. M. Chabrié estaba ocupado con M. Briet explicando a
los obreros, que habían traído, la obra que debían hacer y M. Da-
vid, anglómano por excelencia, se dedicaba por completo a hablar
la hermosa lengua de Lord Byron con el joven y muy elegante cón-
sul americano a quien acababa de conocer y a quien traía a comer
a bordo.

A la mañana siguiente, después del desayuno, los tres jóvenes
españoles, M. David, el capitán y yo fuimos a tierra.

No hay en la Praia muelle que facilite el desembarco. Las cer-
canías están erizadas de rocas más o menos grandes contra las
cuales el mar viene a estrellarse con una violencia que haría añi-
cos las más fuertes embarcaciones si no se tomara las más gran-
des precauciones para preservarlas. Es preciso que un marinero
remolque el bote, saltando de roca en roca, hasta encontrar una
abertura conveniente para hacerlo entrar y durante esa maniobra
los marineros, que han quedado en la embarcación, se ocupan con
sus remos en impedir que las olas la estrellen contra las peñas. Es
muy difícil desembarcar sin mojarse, sobre todo en la mañana,
cuando el mar está siempre muy agitado. Sin embargo, gracias a
las precauciones tomadas por esos señores, no me mojé. Un mari-
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nero me levantó en sus vigorosos brazos y me depositó en tierra,
en sitio seco. Un estrecho sendero trazado entre los peñascos que
bordean el mar conduce a la Praia. Este camino no está exento de
peligros. La arena negra que recubre la roca se desmorona bajo
los pies y al menor paso en falso se corre el riesgo de rodar de
piedra en piedra hasta el mar. Dejando el sendero se llega a la are-
na lisa y suave de la playa que las olas lamen formando plumi-
llas argentadas. Se siente descanso al caminar sobre esta arena
fina, refrescada continuamente por el mar; mas apenas se recorren
doscientos o trescientos pasos es preciso abandonarla y seguir un
camino pedregoso de los más difíciles. Ese camino en forma de
escalera ha sido abierto entre la mole de rocas, sobre las que está
situada la ciudad. Se necesita por lo menos un cuarto de hora para
treparlo. Estaba yo tan débil que me vi obligada a descansar en
tres ocasiones. Apenas podía caminar. El bueno de M. Chabrié me
llevaba casi cargada. M. Miota me hacía sombra con un paraguas,
pues mi sombrilla no me hubiese defendido sino muy débilmente;
mientras que, ligero como un gamo, M. David iba por delante como
explorador para indicarnos los sitios menos malos. El sol de los
trópicos lanzaba verticalmente sus ardientes rayos. Ni el menor
soplo de céfiro venía a secar nuestras frentes bañadas de sudor y
una sed ardiente nos secaba la garganta. Por fin llegamos a la pla-
taforma. M. David tomó la delantera y fue a anunciar nuestra lle-
gada al cónsul, para que dispusiese algunos refrescos. Atravesa-
mos la ciudad y la encontramos casi desierta. Era el mediodía, el
momento en que hasta las tres de la tarde el calor es más fuerte y
los habitantes no se exponen a él. Encerrados en sus casas em-
plean el tiempo en dormir. La reverberación de los rayos del sol
era tan ardiente que nos cegaba. M. Chabrié se desesperaba de ha-
berme llevado a aquel horno, esta idea le ponía de un humor de-
testable. Los tres jóvenes comenzaban ya a echar de menos sus pe-
queños camarotes y yo estaba horriblemente contrariada al sentir-
me tan incómoda, pues temía que eso me impidiera visitar lo que
había de curioso en la ciudad. Con esas disposiciones llegamos a
casa del cónsul a quien encontramos con M. David sentado cerca
de una mesita bebiendo un grog y fumando excelentes cigarrillos
de La Habana.
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El cónsul americano había transportado a ese triste lugar toda
la comodidad que su nación concede a tan alto precio. Tendría
unos treinta años y habitaba hacía cuatro esta residencia. Su casa
era grande, bien distribuida y mantenida en el orden más minu-
cioso. Nos hizo servir una agradable colación compuesta de ja-
món, mantequilla, queso, bizcochos y muchas otras cosas: todo ve-
nido de Nueva York. Había también pescado fresco y gran abun-
dancia de toda clase de frutas del país.

El salón en el cual se nos sirvió la comida estaba completamen-
te amueblado a la inglesa. Una bonita alfombra cubría el piso. Las
ventanas estaban provistas de cortinas que representaban vistas de
diferentes partes. Hermosos grabados adornaban las paredes: en
unos se veía escenas de caza, la partida de una diligencia, niños
que jugaban con perros; en otros se podía admirar esas vaporosas
cabezas de mujeres que han dado tanta fama al buril inglés.

Nuestra mesa estaba servida igualmente al uso de Inglaterra y
de América del Norte. Comimos en grandes platos con dibujos azu-
les, bebimos la cerveza en vasos grandes y el oporto en los más
pequeños. Nuestros cuchillos y nuestros tenedores estaban puli-
dos como si fuesen nuevos. En fin, no teníamos servilletas y cada
uno las reemplazaba con el extremo del mantel que tenía por de-
lante. La alegría del cónsul parecía llegar al colmo por haber en-
contrado en M. David un anglómano que hablara tan bien la len-
gua de su cara patria y no cesaba de conversar con él. Hablaba
igualmente en inglés con los dos negros que nos servían, de suer-
te que yo, silenciosa observadora, me figuraba por momentos —a
tal punto la influencia de los objetos que impresionan nuestros
sentidos tienen poder sobre nuestra imaginación— que me halla-
ba en una casa de campo en las cercanías de Nueva York.

Después de la comida el capitán Brandisco vino en busca nues-
tra para llevarnos donde una dama que se consideraba casi fran-
cesa porque había sido casada con un francés, M. Watrin, de
Burdeos.

M. David se quedó para hablar inglés y tomar el té mientras
nosotros fuimos a visitar a la señora Watrin.

Esta señora es la más rica de la ciudad. Es una mujer de cin-
cuenta a cincuenta y cuatro años. Alta, muy gorda, tiene la piel de
un color café con leche oscuro, los cabellos ligeramente encrespa-
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dos y rasgos bastante regulares. La expresión de su fisonomía es
dulce, sus maneras son las de una persona bien educada. Habla
un poco de francés, lo lee y lo escribe regularmente bien. Su mari-
do le enseñó lo que sabe y ella extraña mucho a ese marido adora-
do, muerto hacía cuatro años.

Nos recibió en una gran pieza oscura, mal enladrillada y de
aspecto triste. A esto llama ella un salón. El mobiliario tenía algo
de extraño y en cuanto entramos llamó nuestra atención. Era fácil
reconocer que esta pieza había sido habitada por un francés. Las
paredes estaban tapizadas con malos grabados que representaban
a Bonaparte en cuatro o cinco actitudes diferentes. Todos los ge-
nerales del Imperio y las principales batallas estaban simétri-
camente colocados. En el fondo de ese salón había una biblioteca
enrejada, encima un busto del emperador, cubierto con un velo ne-
gro. Esta biblioteca encerraba algunas obras de Voltaire y de
Rousseau, las fábulas de La Fontaine, el Telémaco, Robinson
Crusoe. Todos estos libros estaban mezclados en los estantes. So-
bre un mueble había dos esferas y un tarro que contenía dos fetos
en espíritu de vino. Se veía por todas partes objetos traídos de Fran-
cia: una pequeña mesa de costura de caoba, una lámpara, dos si-
llones de crin negro, jaulas con pájaros, un hermoso tapiz que cu-
bría la gran mesa en medio del salón, y una multitud de cosas pe-
queñas. En cuanto entramos, la señora Watrin vino hacia mí, me
tomó de la mano y me hizo sentar en uno de los sillones. Para re-
cibirme se había hecho un gran toilette y había reunido en su casa
a varias amigas que tenían gran curiosidad de ver a una joven ex-
tranjera. Nuestras parisienses no estarán quizá disgustadas de co-
nocer la indumentaria de gran etiqueta de las señoras de la Praia.
La toilette de Mme. Watrin contrastaba de manera chocante con el
conjunto de toda su persona. Tenía un vestido de color cereza. Era
un vestido corto, estrecho, muy escotado y con mangas cortas; un
enorme chal de crespón de China celeste, en el que sobresalían her-
mosas rosas blancas bordadas, le servía a la vez de manto y de
tocado, pues se envolvía grotescamente en esta enorme manteleta,
cubriéndose la parte posterior de la cabeza. Sus gruesos brazos
estaban adornados con brazaletes de todos los colores; sortijas de
toda especie cargaba en los dedos; grandes aretes pendían de sus
orejas y un collar de coral de siete u ocho hileras rodeaba su cue-
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llo. Tenía medias de seda blanca y zapatos de raso azul. Las otras
señoras no se aproximaban al lujo de Mme. Watrin. Sus vestidos
eran sencillos, de tela de algodón azul, roja o blanca, pero las for-
mas de ellos y de sus chales eran en todo semejantes.

Mme. Watrin me hizo muchas preguntas sobre Burdeos, lugar
del que su marido le había hablado muy a menudo y enseguida
se prestó con una afabilidad rara entre las gentes de aquel país, a
satisfacer mi curiosidad en todo lo que deseaba saber.

Me hizo visitar su casa. Constaba de tres piezas en el piso bajo
y de dos buhardillas. Se encontraba situada al borde de la plata-
forma opuesta al mar y la vista era magnífica. En la parte baja de
la plataforma había cinco o seis hermosos jardines muy bien cul-
tivados. Se bajaba de la casa por una escalera practicada en la roca.
Después de esos jardines venía una extensión de arena enteramente
desierta. Más allá se descubría unos árboles que formaban verdes
bosquecillos.

Mme. Watrin me invitó a quedarme en su casa todo el tiempo
que nuestra embarcación permaneciese anclada en el puerto. Agra-
decí mucho esta atención, pero confieso que no estuve muy tenta-
da de aceptarla. La tierra, cuya vista hace palpitar el corazón de
alegría cuando se la descubre desde el mar, pierde todo su encan-
to cuando se encuentra uno sin amigos y en medio de un pueblo
aún muy alejado de la civilización a la que está uno habituado.
M. Chabrié enrojeció al oír el ofrecimiento de Mme. Watrin. Sus
ojos se fijaron en mí con una expresión de dolorosa ansiedad. Yo
rechacé la invitación y nos despedimos de la amable mujer pro-
metiéndole regresar dos días después.

Dimos una vuelta por la ciudad. Eran las seis de la tarde. El
sol caía y una ligera brisa ayudaba a soportar la declinación del
calor diurno.

Toda la población se hallaba en las calles, respirando el fres-
co delante de las puertas de sus casas. Entonces sentimos el olor
de negro, que no puede compararse con nada, que da náuseas y
persigue por todas partes. Se entra en una casa y al instante sien-
te uno esa emanación fétida. Si uno se acerca a algunos niños
para ver sus juegos, tiene que alejarse rápidamente, ¡tan repug-
nante es el olor que exhalan! Yo tengo los sentidos muy aguza-
dos y el menor olor se me va a la cabeza o al estómago. Sentía un
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malestar tan insoportable que nos vimos obligados a precipitar
la marcha para encontrarnos fuera del alcance de aquellas ex-
halaciones africanas.

Luego que descendimos de la roca me senté para descansar.
M. Chabrié se puso a mi lado mientras los tres jóvenes vagaban
por la playa buscando conchas. M. Chabrié me tomó la mano, la
apretó afectuosamente contra su pecho y me dijo con un acento
que aún no le conocía:

—¡Oh, señorita Flora! ¡Cómo le agradezco que no haya acep-
tado el ofrecimiento de esa señora! ¡Qué dolor me habría causado!
¡Separarme de usted, que me ha sido confiada, cuando está usted
tan delicada! ¡Dejarla sola en esta roca infecta, rodeada de esos
horrendos negros a quienes usted mira con tanta repugnancia!
¡Oh! No lo hubiese consentido. Y, además, ¿quién la habría cui-
dado si yo no estaba allí?

La expresión apasionada con que M. Chabrié pronunció estas
palabras me produjo un efecto difícil de describir. Me sentí pene-
trada de un sentimiento a la vez de reconocimiento, de apego ha-
cia él y de terror.

Desde mi salida de Burdeos había perdido enteramente de vista
lo que mi posición tenía de extraordinario a los ojos de M. Chabrié.
Mi estado de salud me había impedido pensar. Atribuía a la bon-
dad natural de nuestro capitán los halagos que tenía para mí y
las atenciones con que me rodeaba. No había pensado en que pu-
diese experimentar otro sentimiento diferente del afecto compasi-
vo que mi posición inspiraba por lo general.

A los seres dotados de alma amorosa, cuyo temperamento es a
la vez delicado y magnético, basta una mirada para hacerles pe-
netrar el secreto del individuo a quien habla. La mirada de M.
Chabrié me dejó leer claramente su pensamiento. Él también leyó
el mío. Le apreté la mano. Me dijo entonces con un acento de pro-
funda tristeza:

—Señorita Flora, no espero hacerme amar de usted. Le pido
solamente ayudarla a soportar sus pesares.

Le di las gracias con una sonrisa y mostrándole el mar: —Mi
corazón, le dije, se asemeja a ese océano. La desgracia ha abierto
en él profundos abismos. No hay poder humano que pueda
colmarlos.
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—¿Concede usted más poder a la desgracia que el amor?...
Esa respuesta me hizo estremecer. Entonces no podía oír pro-

nunciar la palabra amor sin que las lágrimas se agolpasen a mis
ojos. M. Chabrié ocultó su cabeza entre las manos. Por primera vez
lo miré. No conocía todavía sus facciones. Lloraba. Lo examiné
atentamente y me abandoné con delicia a los pensamientos más
melancólicos.

Nos llamaron. El bote nos esperaba. Nos dirigimos a él lenta-
mente, apoyándome yo en el brazo de M. Chabrié. Estábamos ab-
sortos en nuestros pensamientos, ni el uno ni el otro trataba de
romper el silencio. Encontramos a bordo a M. David con su cón-
sul y dos músicos a quienes había traído para hacerme conocer la
música del país. Nos reunimos sobre el puente y yo me tendí so-
bre un doble tapiz. Los señores se sentaron alrededor mío y cada
uno, según el orden de ideas que tenía en la cabeza, prestó más o
menos atención a la monótona música de los dos africanos.

El concierto se habría prolongado hasta muy avanzada la no-
che si uno de los músicos no se hubiese mareado a pesar de que el
barco no tenía oscilación alguna. Esta circunstancia obligó al cón-
sul a regresar a la ciudad. Así, me sentí libre del fastidio que su
habla inglesa y sus músicos me producían. Nos quedamos hasta
muy tarde conversando en el puente. ¡Son tan hermosas las no-
ches en los trópicos!

A la mañana siguiente M. David y M. Miota abandonaron la
embarcación con el proyecto de hacer una incursión por el inte-
rior de la isla. Iban donde un francés que cultivaba un campo a
dieciocho leguas de la ciudad con el deseo de comprarle provisio-
nes y también para ver el país.

Pasaron dos días durante los cuales me pareció que M. Chabrié
sentía algún embarazo delante mío. Su aire turbado no estaba en-
tre sus costumbres y me molestaba. Aumentaba aún más las in-
quietudes y la tristeza de los pensamientos que la conversación
en la roca había hecho nacer en mí.

En aquella época estaba todavía bajo la influencia de todas las
ilusiones de una niña que ha conocido poco el mundo, aunque ya
ha sufrido los más crueles pesares. Educada en el campo, en el
más completo aislamiento de la sociedad y habiendo vivido des-
pués en el retiro, había atravesado diez años de desgracias y de
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decepciones sin ser por eso más clarividente. Creía siempre en la
benevolencia, en la buena fe. Suponía que la maldad y la perfidia
no se mostraban sino por excepción. La profunda soledad a la que
me había retirado me había dejado ignorar el mundo y todo cuan-
to ocurre en él. Me había replegado sobre mí misma y no podía
suponer en otro la existencia de vicios cuyas trazas no descubría
en mí y que sublevaban de indignación mi corazón generoso. ¡Oh
preciosa ignorancia que hace creer en la buena fe y en la benevo-
lencia! ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué la sociedad está tan poco
avanzada que es necesario reemplazar la franqueza con la des-
confianza y el abandono con la circunspección? ¡Oh! ¡Cuán heri-
do se siente el corazón por ese cruel desencanto! Bajo el imperio
de la violencia, las almas amantes se retiraban a la Tebaida.15  To-
davía deberán habitar en el desierto mientras el disimulo y la men-
tira gobiernen la sociedad. Es en la soledad donde las almas pe-
netradas del espíritu de Dios reciben esas inspiraciones que pre-
paran el mundo para el reino de la verdad.

En 1833, el amor era para mí una religión. Desde los catorce
años mi alma ardiente lo había deificado. Consideraba el amor
como el soplo de Dios y a su pensamiento vivificante como la cau-
sa de todo lo grande y hermoso. Él solo tenía mi fe y no habría
puesto por encima de los otros animales de la creación a la criatu-
ra humana capaz de vivir sin uno de esos grandes amores puros,
abnegados y eternos. Amaba a mi país, deseaba poder hacer el bien
a mis semejantes y admiraba las maravillas de la naturaleza, pero
nada de eso llenaba mi alma. El único afecto que hubiese podido
entonces hacerme feliz habría sido un amor apasionado y exclu-
sivo hacia uno de esos hombres a quienes los grandes sacrificios
atraen grandes infortunios y sufren una de esas desgracias que
engrandecen y ennoblecen a la víctima a quien hieren.

Había amado dos veces: la primera cuando todavía era una
niña. El joven por quien experimenté aquel sentimiento lo merecía
desde todo punto de vista. Mas, privado de energía de alma, mu-
rió antes que desobedecer a su padre, quien en la crueldad de su
orgullo me había rechazado. La segunda vez, el joven que había

1 5 Parte meridional del antiguo Egipto cuya capital fue Tebas. Los primeros ermitas
cristianos, para huir de la persecución del emperador romano Decio y llevar vida
de ascesis, se retiraron a los territorios desérticos de esta región. (N. del E.)
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sido objeto de mi completo cariño, aunque irreprochable en todo
lo relacionado con la delicadeza y el honor de sus procedimientos
para conmigo, era uno de esos seres fríos y calculadores, a los ojos
de los cuales una gran pasión tiene la apariencia de la locura.
Tuvo miedo de mi amor. Temió que lo amase demasiado. Esta se-
gunda decepción me había desgarrado el corazón y sufrí horrible-
mente. Pero, lejos de dejarme abatir, mi alma se engrandeció por el
dolor y se volvió más amante y más firme en su fe. A toda alma
ardiente es necesario un Dios a quien poder incensar, un templo
en el cual poder verter dulces lágrimas y presentir, en el recogi-
miento, el porvenir que su fe le promete.

Mis sufrimientos me habían revelado todo el poder de amar
con que Dios me había dotado. Y después de aquellas dos decep-
ciones no entraba en mi pensamiento que la grandeza de mi amor
pudiese ser comprendida por un hombre que no hubiese sido él
mismo susceptible a esos actos de abnegación. Actos que la raza
carneril tilda de locuras porque no ve ningún interés personal, pero
que trasmiten a las futuras generaciones el recuerdo de los hom-
bres de corazón, como el más honorable título de la humanidad y
que comprueban el mayor de sus progresos.

En todos los tiempos y en todos los países se ha encontrado
constantemente hombres que se han impuesto trabajos penosos y
que no han retrocedido ante ningún sacrificio con el fin de alcan-
zar el objeto que se proponían. Esos seres se hallan tan por enci-
ma del común de los hombres que siempre han sido desconocidos
y, a menudo, la grandeza de sus actos no ha sido apreciada sino
muchos años después. La antigüedad no ofrece mayor número de
ejemplos de los que presenta la historia moderna en el estableci-
miento de las religiones y en las revoluciones políticas de los pue-
blos. A los ojos del escéptico y del egoísta, los sacrificios de Juana
de Arco, de Carlota Corday,16  de los mártires de todas las revolu-
ciones, de todas las sectas religiosas, parecen actos de demencia;
pero esas almas heroicas seguían el impulso que habían recibido
de Dios, y aunque ellas deseasen el éxito de sus actos, no era de
los hombres de quienes esperaban la recompensa.
1 6 Charlotte de Corday d’Armont (1768-1793) fue la joven francesa que apuñaló

a Marat en la bañera. Partidaria de la Revolución Francesa, había visto en él al
principal responsable de la eliminación de los girondinos y de la instauración del
Terror. Fue ejecutada en la guillotina. (N. del E.)
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Yo sabía, por experiencia, todo lo que hay de horrible en amar
a un ser que no puede comprendernos y cuyo amor no se armoni-
za con la grandeza del sentimiento que se siente por él. Por eso me
había prometido poner todos mis cuidados en no ser jamás la cau-
sa de semejante dolor y evitar, en tanto que dependiera de mí, ins-
pirar un sentimiento que yo no hubiese podido compartir. Nunca
he comprendido la felicidad que se puede encontrar en hacer nacer
un amor que no puede corresponderse. Es un regocijo del amor pro-
pio al que son insensibles los seres que sólo viven por el corazón.

No estaba segura de que M. Chabrié me amase. Pero, con
el temor de que esto pudiese ocurrir, creí que dependía de mi
delicadeza prevenir el nacimiento de un amor que yo no podía
corresponder.

La ausencia de M. David y M. Miota me daba un poco más de
libertad. Los otros tres pasajeros no comprendían una palabra de
francés. Podía hablar con M. Chabrié sin correr el riesgo de ser
escuchada.

Por la noche subí al puente y después de haberme arreglado
un diván sobre una de las jaulas de gallinas me puse a conversar
con M. Chabrié.

—Esta noche es muy hermosa, le dije. Admire usted la magni-
ficencia de la bóveda resplandeciente que cubre nuestras cabezas.
Ayúdeme a clasificar todas esas brillantes estrellas que veo por
primera vez.

—Mis conocimientos en astronomía no son tan completos como
para que pueda enumerar las miles de estrellas que brillan en ese
hermoso cielo. Quiero con predilección a esta cruz del sur, forma-
da por esas cuatro estrellas, una de las cuales es más pequeña.

—¿Y las dos que veo por ese lado que brillan con vivo fulgor?
—Ésas son los gemelos.
—En efecto, se parecen. Y esas innumerables estrellitas que for-

man como una nube fulgente de luz, ¿cómo se llaman?
—¡Qué feliz es usted, señorita Flora, de conceder interés a todo!

¡Admiro en usted esa curiosidad de niño! ¡Qué felicidad el tener
ilusiones! ¡La vida es muy triste cuando ya no se las tiene!

—Mas espero, señor Chabrié, que usted no ha de hallarse en
ese caso. Con un alma grande como la suya se es joven por mucho
tiempo.
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—Señorita, se es joven cuando se quiere con amor a un ser de
quien se es correspondido; pero el hombre de veinte años que tie-
ne el corazón vacío es un viejo.

—¿Cree usted que no se puede vivir sin esta condición de amar?
—Estoy convencido, a menos que se llame vivir a comer, beber

y dormir como lo hacen los animales. Pero presumo, señorita, que
usted comprende demasiado bien el amor para dar el nombre de
vida a semejante existencia. Sin embargo, es así como vive la ma-
yoría de los hombres. Pensando en eso, ¿no siente usted como un
sentimiento de vergüenza de pertenecer a la raza humana?

—No. La raza humana sufre y no es despreciable. La compa-
dezco por la desgracia que se ha causado ella misma y la amo por-
que es desgraciada.

—¿No siente usted jamás el deseo de vengarse?
—Jamás.
—Pero quizá usted jamás ha tenido de quién quejarse. No ha

encontrado probablemente sino gentes que la han querido y usted
ignora lo horrible, lo desgarrador de una cobarde perfidia.

—Es verdad. Pero conozco algo más horrible que la perfidia:
es la insensibilidad. Sí. El ser frío, inaccesible al entusiasmo, que
responde con su razón a los sentimientos del corazón y pretende
medir los arranques del alma. Sí. El ser que teme ser amado con
exceso y ve sufrir con la más seca indiferencia a aquella que le
ama es peor que el pérfido. Este último, señor Chabrié, tiene siem-
pre el amor por móvil; el otro, movido por asqueroso egoísmo, re-
fleja sus afectos sobre sí mismo.

Al pronunciar estas palabras, escapadas casi a pesar mío, ha-
bía olvidado la reserva que hasta entonces había guardado escru-
pulosamente. Mis facciones y el acento de mi voz debían expresar
un dolor sobrehumano. Y este dolor, cuyo recuerdo anima mis pa-
labras, había sido, como el amor que lo había causado, un senti-
miento desconocido sobre la tierra. M. Chabrié se admiró de mi
expresión y me dijo mirándome con ansiedad:

—¡Gran Dios! ¿Habrá amado usted a un hombre de naturaleza
tan atroz? ¡Ah!, dígame, dígame si semejante dolor pesa sobre usted!

No podía hablar. Dije sí con la cabeza. Miré el cielo como para
implorar su auxilio. Después, tendiendo la mano a M. Chabrié, no
pude sino articular estas palabras:
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—¡Cómo sufro!, ¡ah!, ¡cómo sufro!
Después de este grito de un dolor que todos mis esfuerzos no

habían podido todavía vencer, dejé caer la cabeza sobre mi almo-
hada. Los objetos exteriores me fatigaban, mis ojos se cerraron y,
sumida en una confusión de recuerdos, gusté un encanto indefi-
nible en el exceso mismo de mi dolor. Permanecí en la misma acti-
tud varias horas durante las cuales la agitación convulsa de mi
cerebro dominaba las potencias de mi alma.

M. Chabrié fue a traer mi abrigo, me cubrió con él y defendió
mi cabeza de la humedad de la noche con un pañuelo de seda. Lo
sentía a mi lado. De rato en rato suspiraba como un hombre opri-
mido por un espasmo. A veces se levantaba, daba algunas vueltas
y regresaba a sentarse.

Cuando salí de esta especie de marasmo, la luna iluminaba la
bahía de la Praia. El pálido fulgor de sus rayos daba una aparien-
cia melancólica a todos los objetos que nos rodeaban. Ni el más
ligero ruido llegaba de la ciudad. Las altas masas de rocas, cu-
biertas por la sombra, recordaban las descripciones que el paga-
nismo nos ha dejado de su infierno. El mar estaba tranquilo. Los
tres navíos anclados en la rada no tenían balance alguno percep-
tible. M. Chabrié, sentado en el extremo de la jaula sobre la que me
hallaba extendida, con la cabeza apoyada sobre una de sus ma-
nos y en actitud melancólica que armonizaba con todo aquel con-
junto, contemplaba el cielo con una expresión de dolor.

Permanecí largo tiempo en muda contemplación de esta esce-
na. En esas hermosas noches los seres de la creación, privados de
movimiento, parecen expresar una felicidad completa. El acento
de dolor no se deja oír y ese silencio es para el corazón torturado
el más persuasivo de los consuelos. Poco a poco sentí la dulce in-
fluencia que ejerce la luna sobre toda la naturaleza. La calma se
hizo en mi espíritu y recuperé mis sentidos para admirar la belle-
za majestuosa del firmamento.

No me atrevía a hablar a M. Chabrié por temor de turbar su
ensimismamiento. Me moví suavemente. Se volteó enseguida y al
verme con los ojos abiertos se levantó con precipitación. Después,
acercándose mucho a mí, me preguntó si deseaba alguna cosa.

—Deseo saber, le dije, qué hora es.
—Más de las doce.
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—¡Tan tarde! ¿Por qué no se ha acostado? Usted proyectaba
dormir todas las noches cuando no tuviese que hacer guardia.

—Así como a usted, señorita Flora, me agrada contemplar las
hermosas noches de los trópicos. Y además, ahora soy su amigo,
su viejo amigo que la quiere demasiado para dejarla dormir sobre
una jaula de gallinas sin velar cerca de usted.

Tomé una de sus manos y la apreté con fuerza entre las mías.
—Gracias, le dije, ¡oh!, ¡gracias! ¡Cuán agradecida estoy a su

buena amistad! ¡Cuánto bien me ha hecho y cuánto la necesito!
Usted también ha tenido pesares. Yo le ayudaré a consolarse de la
perfidia de que ha sido víctima y sus dolores le parecerán ligeros
comparados con los míos.

—¿Me acepta entonces como amigo?...
—¡Oh, sí, lo acepto!...
Y besé su frente en un movimiento de reconocimiento que hizo

correr mis lágrimas.
Eran cerca de las dos de la madrugada cuando bajé a acostar-

me. Dormí hasta las diez de la mañana. Me despertó la voz armo-
niosa de M. Chabrié que cantaba una vieja romanza sobre la amis-
tad. Me levanté. Todo el mundo había ya desayunado. El grumete
me sirvió y M. Chabrié, que vino a hacerme compañía, mondó mis
naranjas y mis plátanos mientras conversaba con un abandono y
una franqueza que a cada instante me hacían quererlo más.

Hacia las tres M. David y M. Miota reaparecieron trayendo con-
sigo al francés de cuya casa venían. M. Miota abrumado de can-
sancio se acostó. En cuanto a M. David no se quejaba de fatiga,
pero estaba muy enfadado porque no se había afeitado desde ha-
cía tres días y su toilette estaba en desorden.

Fue necesario cederle la cámara íntegra para que pudiese reha-
cer por completo su toilette, lo que no fue por lo demás una priva-
ción para ninguno de nosotros, pues el puente se había convertido
en salón muy agradable gracias al toldo que nos defendía del sol.

Las pocas palabras que M. David me había dicho sobre el fran-
cés, propietario en esta isla del Cabo Verde, me daban deseos de
conversar con él. Era un hombrecillo rechoncho, con rasgos angu-
losos, la tez curtida, los cabellos negros y espesos que le caían so-
bre las sienes. Su vestimenta se parecía a la de uno de nuestros
campesinos endomingados. Lo abordé con palabras amables, como
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está uno inclinado a dirigirse a un compatriota a quien se encuen-
tra lejos de su país.

M. Tappe (era éste su nombre) se mostró agradado con estas
pruebas de interés y, aunque no era de naturaleza muy locuaz, vi
que se animaría de buen grado a contarme su historia.

Hacía catorce años que M. Tappe se había establecido en las
islas del Cabo Verde. Le pregunté por qué había escogido una tie-
rra tan árida.

—Señorita, me respondió, no soy yo quien la ha escogido. Es
Dios, en sus incomprensibles decretos, quien ha querido que per-
manezca en esta tierra de miseria y de aridez. Fui educado en el
Seminario de Passe, cerca de Bayona. El celo religioso con que mi
alma se sentía abrasada hizo que mis superiores me distinguie-
ran. Con la caída del usurpador y el restablecimiento de la mo-
narquía, nuestra santa religión había recuperado todo su poderío
y en 1819 se decidió escoger, en todos los seminarios de Francia, a
los individuos que demostraran más abnegación para enviarlos
como misioneros a propagar la fe en diferentes puntos del globo y
convirtieran a las poblaciones salvajes sumidas en la idolatría. Yo
fui uno de los designados y salimos hacia donde nos llamaba nues-
tro apostolado. Nuestra embarcación, al igual que la de ustedes,
tuvo necesidad de reparaciones y desembarcamos en el puerto de
la Praia. Mientras estábamos anclados en la rada bajé a tierra, en
donde entré en tratos con un viejo portugués. Éste me puso al co-
rriente de todos los recursos que podía ofrecer esta tierra. Vi que
con muy poco dinero era posible hacer rápidamente una fortuna.
Después de esta conversación tomé el partido de cambiar mi des-
tino y decidí quedarme en esta costa. Pero, ¡ay!, Dios, cuyos desig-
nios yo respeto, no ha permitido que se realicen mis esperanzas y
desde hace catorce años vegeto de la manera más penosa.

M. Tappe, al acabar su historia, cruzó las manos sobre el
pecho, elevó sus ojillos grises hacia el cielo y recitó a media voz
dos o tres frases en latín, que no cito porque no comprendo esa
lengua.

Tenía curiosidad por saber qué clase de negocio había deter-
minado a M. Tappe a abandonar el apostolado por los azares de
la fortuna. Le pregunté entonces cuál podía ser ese medio que le
había seducido para hacer rápidamente fortuna.
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—Dios mío, señorita, no hay en esta costa sino un solo género
de comercio: la trata de negros. Cuando vine a establecerme a esta
isla era entonces el buen tiempo. Se podía ganar dinero sin darse
mucho trabajo. Durante dos años fue un gran negocio. La prohibi-
ción misma de la trata hacía que se vendieran los negros como
uno quería. Pero, desde entonces, esos malditos ingleses han in-
sistido tanto en la ejecución rigurosa de los tratados que los peli-
gros y los gastos que ocasiona el transporte de los negros han arrui-
nado por completo el negocio más lucrativo que ha existido. Ade-
más, esta industria la explota ahora todo el mundo y no se gana
en ella más que cuando se vende fardos de lana o de algodón.

M. Tappe me hablaba de todo lo que acabo de referir sucinta-
mente con tal naturalidad que me dejó admirada. Contemplaba a
aquel hombre y trataba de adivinar en su fisonomía cuál podía
ser su pensamiento. Mas durante todo el tiempo que conversó con-
migo su rostro no expresó ninguna emoción. Quedó tranquilo e
impasible.

No hallé palabra para responder a M. Tappe. Experimenté a
su vista una de esas repugnancias instintivas y, como no podía
librarme de él de otro modo, bajé a la cámara. Encontré a M. Da-
vid vestido de mañana, sentado a la mesa con su cónsul, quien
decididamente no podía abandonarlo. Cuando entré arrojó su ci-
garrillo y me dijo:

—Y bien, señorita, ¿qué dice usted del amable compatriota que
le he traído? Espero que convendrá conmigo en que se encuentran
en las islas del Cabo Verde algunos franceses un tanto pulcros. Ahí
tiene usted a un hombre que habla latín mejor que Cicerón. Ese
curioso tipo cita a Horacio, a Juvenal o a Virgilio a propósito de
los limones verdes o de las coles mal venidas, sin contar los pasa-
jes de las Sagradas Escrituras. Conoce también el hebreo. Estoy se-
guro, señorita, que se siente halagada al ver a nuestra bella Fran-
cia tan bien representada en la costa de África.

—Señor David, encuentro en este momento muy mal dirigidas
sus bromas. Debía usted ver en la expresión de mi rostro que este
hombre me inspira la más profunda repugnancia.

—¡Cómo, señorita! Usted, tan grande admiradora de los fran-
ceses, ¿siente repugnancia por un apóstol francés, un santo mi-
sionero de los altares?
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—Acabemos este capítulo, señor. Este hombre no es francés.
Es un antropófago bajo la forma de un carnero...

—¡Oh!, ¡qué bien! ¡Ah, señorita, esta verdad es encantadora!
Es preciso que traduzca esto al cónsul.

Y, desde aquel momento, el señor Tappe fue llamado el carnero
antropófago.

—En realidad, dije, no puedo adivinar, señor David, con qué
objeto ha traído usted a bordo a este hombre. En cuanto a mí, da-
ría mucho por no haberlo visto.

—Mire, señorita, ¡qué ingrata es usted con los amigos sinceros
que la quieren bien! Sin embargo es para usted, para usted sola
que he traído a M. Tappe.

—¿Y por qué, señor? ¿Qué derecho tiene usted para exponer
ante mis ojos a criaturas inmundas?

—Señorita, para que adquiera por sí misma la prueba de que
entre los hombres hay criaturas inmundas.

—Y, suponiendo que eso fuese cierto, ¿podría decirme qué ga-
naría con saberlo?

—¿Lo que ganaría usted, señorita? Pues, lo que se gana en co-
nocer a los enemigos: usted aprendería a desconfiar.

—¡Oh!, ¡esa ciencia cuesta demasiado caro! Lo poco que aca-
bo de ver ha helado toda mi sangre de horror. ¿Será, pues, verdad
que se encuentran en el mundo muchos hombres de la especie de
aquél con quien acabo de hablar?

—Desgraciadamente sí, señorita. Y puesto que estamos en un
momento de franqueza me atreveré aún a afirmarle que la mayo-
ría de la raza humana es en todo semejante al honorable M. Tappe.

—Si eso fuese verdad enseguida me echaría al mar. Pero, feliz-
mente leo en los ojos de M. Chabrié un desmentido formal a lo que
su misantropía le hace pronunciar más que ligeramente.

—¿Qué le cuenta todavía ese David, señorita Flora?, dijo M.
Chabrié al entrar. Que los hombres son malos, apuesto. Ése es su
continuo estribillo y de allí no sale.

—Esta vez hago más que decirlo: lo pruebo. Y es para conven-
cer a nuestra amable pasajera que he traído de San Martín al muy
santo y muy virtuoso M. Tappe quien comerá con nosotros, si us-
tedes quieren permitirlo.
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—En eso, David, ha hecho una tontería, como en general no
deja usted escapar la ocasión de hacerla. Su M. Tappe me hace el
efecto de un voluminoso sapo cuyo veneno salta sobre quienes se
le acercan. ¿Qué necesidad tenía de traer a un jesuita de esa laya
cuando sabe que es una casta por la que siento horror y a la que
más desprecio?

—Mi querido amigo, no lo he traído para usted. He queri-
do hacérselo ver a la señorita. Me ha parecido una pieza muy cu-
riosa para ser conservada en la libreta de apuntes de una viajera
observadora.

La conversación comenzaba a tomar un tono agrio. Habría aca-
bado como de costumbre, entre M. David y su amigo, con algunas
bromas punzantes, si no nos hubiese distraído el grumete que vino
a anunciarnos la comida.

M. David se acercó entonces a mí y me dijo: —Ahora, señorita,
ya no bromeo. Le aconsejo estudiar a este hombre. Voy a colocarlo
cerca de usted. Domine un poco su repugnancia. Creo que para
un viajero este encuentro es una buena suerte.

Cuando se sirvió el primer plato, el antiguo seminarista comió
y bebió. Su avidez era tal que no le dejaba tiempo de pronunciar
una palabra. Todas las facultades de su ser estaban absorbidas
por su plato y su vaso. Yo nunca comía el primer plato, así es que
tuve mucho tiempo para observar a este hombre notable en su gé-
nero, como decía M. David. Pude conocer en la expresión de sus
facciones la pasión dominante en él: la gula. ¡Cómo brillaban sus
ojillos a la vista de la enorme pierna de carnero y de las otras pre-
sas de carne que nos servían! Sus narices se dilataban. Pasaba la
lengua sobre sus labios delgados y pálidos. El sudor corría por su
frente. Parecía estar en uno de aquellos momentos en los cuales el
gozo que no podemos contener brota por todos nuestros poros. Este
hombre me representaba una bestia feroz. Cuando se hubo sacia-
do, sus facciones readquirieron poco a poco su expresión ordina-
ria, que era la de no tener ninguna, y comenzó a hablarme en el
mismo tono de antes de la comida.

—Su capitán, señorita, acaba de darnos una comida muy bue-
na. ¡Comer! Ésa es la vida. Y yo, en esta isla de miseria, estoy pri-
vado de esa vida.

—¿No tiene usted nada para comer en esta isla?
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—No tenemos sino carneros, aves, legumbres, pescado fresco
y fruta.

—Pero me parece que con todas esas cosas se debe tener un
menú muy conveniente.

—Sí, si tuviera un cocinero y todo lo que se necesita para pre-
parar los guisos; pero no hay nada de eso.

—¿Por qué, pues, no le enseña a cocinar a una de sus negras?
—¡Ay, señorita! Se ve bien que no conoce usted a la raza ne-

gra. Esas miserables criaturas son tan malas que me es imposible
confiar a ninguna de ellas ese trabajo sin correr el riesgo de ser
envenenado.

—Entonces las trata usted muy duramente para que sientan
tanto odio y alimenten tanta animosidad contra su amo.

—Las trato como es preciso tratar a los negros, si se quiere ser
obedecido: a latigazos. Le aseguro, señorita, que para manejar a
esos bribones se tiene más trabajo que con los animales.

—¿Cuántos tiene usted actualmente?
—Tengo dieciocho negros, veintiocho negras y treinta y siete

negritos. Desde hace dos años los negritos se venden muy bien,
pero cuesta mucho trabajo deshacerse de los negros.

—¿En qué ocupa usted a esa gente?
—En cultivar mi chacra, en cuidar mi casa. Todo está muy bien

cuidado, pregunte a esos señores.
—M. David me ha dicho que es usted casado, ¿es feliz en su

matrimonio?
—Me vi obligado a casarme con una de esas negras para ase-

gurar mi vida. Ya habían tratado de envenenarme tres veces. Te-
mía morir y pensé que casándome con una de aquellas mujeres
ella tomaría interés por mí, sobre todo si le hacía creer que todo lo
mío le pertenecía también a ella. La hago cocinar y la obligo a pro-
bar delante mío lo que me sirve de comer. Encuentro en esta pre-
caución una gran seguridad. Tengo en esta mujer tres hijos a quie-
nes ella quiere mucho.

—Entonces ya no puede pensar en regresar alguna vez a Fran-
cia, pues ya está usted vinculado a este país.

—¿Por qué? ¿Acaso por esa mujer? ¡Oh! Eso no me inquieta.
Cuando haya realizado mi pequeña fortuna traeré aquí a esa ne-
gra, un día en que el mar esté muy agitado y le diré: Yo regreso a
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mi país, ¿quieres seguirme?... Como todas estas mujeres tienen gran
miedo al mar, estoy seguro de que se negará a ello. Entonces le
diré: mi querida amiga, ves que cumplo con mi deber. Te propon-
go llevarte conmigo. Te niegas a obedecer a tu marido, soy dema-
siado bueno para obligarte por la fuerza, te deseo toda clase de
felicidades... y me voy.

—¿Y qué será de esa pobre mujer?
—¡Oh! No tema usted nada. No es de compadecerla. Venderá

a sus hijos, de los que sacará un buen precio, y después podrá
encontrar otro marido a quien servirá para tener alimentos. Es una
moza soberbia que sólo tiene veintiséis años.

—Pero señor Tappe, esa mujer es su esposa delante de Dios,
es la madre de sus hijos, ¿dejará a todos esos seres a merced de
quien quiera comprarlos en la plaza pública?... Ésa es una acción
atroz...

—Señorita, es una acción semejante a las que se cometen cada
día en nuestra sociedad.

Yo estaba de color púrpura, tal era la indignación que me so-
focaba. M. Tappe lo notó, me miró con asombro, refunfuñó de nue-
vo algunas frases en latín y me dijo con una sonrisa malvada:

—Señorita, es usted todavía muy joven. Creo notar que ha vis-
to poco el mundo. Le aconsejo conocerlo más, pues es bueno saber
con qué gentes se vive, sin lo cual todos nos engañan.

Después de la comida, M. Tappe regresó a la ciudad. Cuando
estuve a solas con M. David me dijo:

—Pues bien, ¿qué piensa usted del alumno de aquellos seño-
res del célebre seminario de la Passe?

—M. David, le repito, habría preferido no ver a aquel hombre.
—Señorita, le ruego excusarme si con el deseo de servirla le he

ocasionado algunos momentos desagradables. Pero es usted de-
masiado racional para no sentir que tarde o temprano será preci-
so resolverse a conocer el mundo en medio del cual está uno obli-
gado a vivir. La sociedad, convengo en ello, no es muy hermosa
cuando se la ve de cerca, pero es importante conocerla tal cual es.

Transcurrió una semana sin que regresara a la ciudad. Me lo
impedía mi aversión por el olor de los negros. Sin embargo, la cor-
tesía me hizo dominar mi repugnancia y resolví hacer las visitas
de despedida a la señora Watrin y al cónsul.
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En casa del cónsul me esperaba el espectáculo de una de aque-
llas escenas bochornosas de atrocidad, tan frecuentes en los paí-
ses donde todavía subsiste ese monstruoso ultraje a la humani-
dad que es la esclavitud.

Ese joven cónsul, representante de una república, ese elegante
americano tan gracioso conmigo, tan amable con M. David, no era
sino un amo bárbaro. Lo encontramos en la sala baja golpeando
con un garrote a un negro extendido a sus pies, cuyo rostro estaba
cubierto de sangre. Hice un movimiento para ir a defender de su
opresor a ese negro a quien la esclavitud paralizaba las fuerzas.

El cónsul encargó a M. David que nos explicara por qué gol-
peaba a su esclavo. El negro era ladrón, embustero, etc. ¡Como si
el más enorme de los robos no fuese aquél de que es víctima el
esclavo! ¡Como si pudiese existir una virtud para aquel que no
puede tener una voluntad! ¡Como si el esclavo debiese algo a su
amo y no estuviese, por el contrario, con derecho de intentar todo
contra él!

No. No podría describir la dolorosa impresión que me produ-
jo este horroroso espectáculo. Me imaginaba ver a ese miserable
de M. Tappe en medio de sus negros. ¡Dios mío!, pensaba, ¿tendrá
razón M. David?, ¿todos los hombres serán malvados? Esas re-
flexiones trastornaban mis ideas morales y me sumían en una ne-
gra melancolía. La desconfianza, esa reacción contra los males que
hemos sufrido o de los que hemos sido testigos, ese fruto acre de
la vida, nacía en mí, y comenzaba a temer que la bondad no fuese
tan general como había pensado hasta entonces. En camino hacia
la casa de Mme. Watrin, examinaba con mucha atención todas las
caras negras y curtidas que se presentaban ante mí. Todos aque-
llos seres, con escasos vestidos, ofrecían un aspecto repugnante:
los hombres tenían una expresión de dureza, a veces hasta de fe-
rocidad, y las mujeres, de necedad y de descaro. En cuanto a los
niños, eran horribles de fealdad, completamente desnudos, flacos,
enclenques. Se les habría tomado por monos pequeños. Al pasar
delante del municipio vimos a algunos soldados ocupados en gol-
pear a unos negros por orden de los dueños a quienes pertene-
cían. Esta crueldad, que estaba dentro de las costumbres de la po-
blación, redobló el humor sombrío que la escena del consulado me
había causado. En casa de Mme. Watrin me quejé a esta señora,
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que parecía tan buena, de todos los actos de barbarie que había
visto cometer en la ciudad. Sonrió y me respondió con su dulce
voz.

—Concibo que para usted, crecida con otras costumbres, estos
hábitos le parezcan extraordinarios. Pero si estuviese aquí ocho
días no pensaría más en ello.

Esa sequedad, esa dureza, me sublevaron. Estaba impaciente
por hallarme lejos de toda aquella gente.

La víspera de nuestra partida cedí a las importunidades del
capitán Brandisco y fui a hacerle una visita a bordo de su goleta.
Me acompañaron M. David y Briet, pues M. Chabrié no sentía nin-
guna simpatía por el pobre capitán veneciano.

Ese Brandisco era también un original en su especie. Trataba
de hacerse el interesante delante mío y no creo conveniente desde-
ñar su descripción. Era un hombre de cincuenta años, flaco y en-
deble, nacido en Venecia. Desde la edad de seis años recorría to-
dos los mares. Había sido grumete, marinero, capitán y propieta-
rio de navío. Por largo tiempo fue servidor de la esposa del Dux;
posteriormente se había lanzado al gran océano sufriendo diver-
sas alternativas de fortuna. Hablaba todas las lenguas, pero todas
tan mal que apenas se le podía comprender y, a pesar de todo, era
un hablador inagotable. Nos tomó gran simpatía, sobre todo a mí
porque decía que yo era la compatriota de su mujercita; era así como
llamaba a su esposa. El capitán Brandisco nos contó su historia:
de simple gondolero había logrado adquirir una fortuna y una vez
rico quiso serlo aún más y se había arruinado.

—Sí, nos dijo un día, he tenido un hermoso barco de tres más-
tiles y de ochocientas toneladas, cargado de tal manera que las
cadenas de los obenques tocaban el agua. Pero fui robado por esos
perros de los ingleses. Esos piratas me desvalijaron.

—¿En qué paraje?, preguntó M. Chabrié, ¿y cuál era su carga?
—Tenía a bordo toda mi fortuna, respondió evitando contes-

tar la pregunta. Era mi último viaje. ¡Ah! ¡Los tunos de los ingle-
ses! Los veo todavía con sus uniformes rojos. Esos bribones son
los bellacos más desvergonzados que Satanás ha puesto en el
mundo. No contentos con robarme, los malvados me amarraron y
me llevaron a Inglaterra.
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—Que el diablo me lleve si le comprendo a usted, con su ha-
blar extravagante, replicó Chabrié. Lo que creo adivinar, capitán
Brandisco, es que su hermoso barco de tres mástiles era sencilla-
mente un negrero, y el pirata que le robó, una fragata inglesa que
lo apresó ¿no es eso?

—Tal como usted lo dice, capitán. Ese infernal gobierno inglés
me tuvo en prisión durante dos años. Me soltaron al fin, pero los
muy ladrones se quedaron con mi barco y con todos mis negros.
¡Es una infamia!

Y Brandisco se puso a llorar.
—Después de haber salido de las prisiones de Inglaterra reci-

bí una pequeña herencia. Fui a París donde conocí a mi linda mu-
jercita de la calle de Saint-Denis. Me casé y ella me aconsejó que
viniera a comerciar en Sierra Leona. Desde que estoy en este país
he tenido también muchas desgracias y he abandonado casi por
completo la trata. Dios no quiere que tenga éxito en vender esos
perros de negros. Ahora hago mi pequeño negocio, un poco de con-
trabando. Mi mujercita tiene una tienda bien puesta y es muy or-
denada, así es que podré, dentro de cuatro o cinco años, regresar
a mi hermosa Venecia.

La goleta de Brandisco era de treinta a cuarenta toneladas. Me
costó mucho trabajo subir a ella. El negrazo que me recibió era es-
pantoso por sus proporciones hercúleas unidas a un aire de fero-
cidad. Tuve también mucha dificultad para bajar a la cámara. La
entrada a ésta era un hueco cuadrado al que se arrimaba una es-
calera pequeña colocada perpendicularmente. M. Briet bajó prime-
ro y facilitó mi introducción en aquella jaula. Sólo podían caber
tres personas y M. Briet no podía permanecer en pie.

El capitán Brandisco estaba en el colmo de la dicha. Nos reci-
bió lo mejor que pudo, nos ofreció muy buen ron, excelente café y
galletas. Tenía de todo en abundancia. Quería absolutamente que
yo aceptase unos collarcitos de vidrio que los negreros tienen siem-
pre en cantidad a bordo, pues África acepta adornos de esta cali-
dad a cambio de sus hijos. Me contenté con tomar un vaso de Bo-
hemia para no descontentarlo. Después de habernos hablado de
su mujercita y de su antigua riqueza vino a su negocio.

—Ahí tengo, nos dijo, dos lindos negritos que serían muy con-
venientes para ustedes. Son buenos, honrados, bien educados, fuer-
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tes y sanos. ¡Cok!, gritó. Enseguida un negro joven, como de quin-
ce o dieciséis años, saltó a la cámara y quedó inmóvil delante de
nosotros. El miserable Brandisco se puso a elogiar su mercadería
mostrándonos por todos lados a ese ser humano, como hubiese
podido hacerlo un chalán con un potro joven. Este acto de barba-
rie trajo presentes a mi espíritu todos los males de la esclavitud,
odioso cuadro que ya me había ofrecido la Praia. Rogué a M. Da-
vid que regresáramos.

Antes de dejar su barco, M. Briet pidió al capitán Brandisco
que hiciese subir toda su gente al puente para que yo viese de qué
clase de hombres se componía su tripulación. Había ocho negros,
todos altos y fuertes, quienes de un solo puñetazo hubiesen podi-
do aplastar a su amo. Cuando nos alejamos de esta débil embar-
cación, dije a M. David:

—Lo que no puedo explicarme en este hombre es esa mezcla
de atrevimiento y bajeza. ¿Sabe usted que se necesita valor para
vivir a bordo con ocho negros a quienes maltrata y que podrían
muy bien, si la venganza los empujara, torcerle el cuello y arrojar-
lo al mar?

—Sí. Sin duda se necesita cierto valor. Convengo en que en su
lugar no dormiría tranquilo, pero la avaricia es un motor tan po-
deroso que los hombres exponen diariamente su vida con la espe-
ranza de adquirir oro.

La Praia tiene cerca de cuatro mil habitantes durante la esta-
ción de las lluvias. En los meses de junio, julio y agosto esta po-
blación disminuye a causa de la insalubridad del clima.

El único comercio que se hace es la trata. No existe ningún
producto para la exportación. Los habitantes de la Praia cam-
bian negros por harina, vino, aceite, arroz, azúcar, otros comes-
tibles y objetos manufacturados que necesitan. Esta población es
pobre, se alimenta muy mal y la mortalidad es considerable a cau-
sa de las numerosas enfermedades a las que están expuestos sus
habitantes.

Por fin, después de haber permanecido diez días en la Praia
para reparar nuestro barco volvimos a navegar.


