
––De acuerdo ––dijo Haley, con una gran sonrisa de satisfacción; 

y sacando un viejo tintero de cuerno, se puso a hacer un contrato 

de venta que ofreció al joven caballero unos instantes después. 

––Me pregunto yo, si me parcelaran e me hicieran inventario, 

cuánto darían por mí ––dijo éste mientras leía el documento––. Di-

gamos tanto por la forma de la cabeza, tanto por la frente despeja-

da, tanto por los brazos y las manos y las piernas y después tanto 

por la educación, la cultura, el talento, la honradez y la religión. 

¡Dios me ampare, poco cobrarían por lo último, me parece! Pero 

vamos, Eva,––dijo; y cogiendo de la mano a su hija, cruzó el bar-

co, puso de forma desenfadada la punta del dedo bajo la barbilla de 

Tom y le dijo––: ¡Ánimo, Tom! Veremos si te gusta tu nuevo amo. 

Tom levantó la mirada. No estaba en su naturaleza contemplar 

aquella cara alegre, joven y guapa sin experimentar placer; y Tom 

sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando dijo de co-

razón: 

––¡Que Dios le bendiga, amo! 

––Bien, espero que sí. ¿Cómo te llamas? ¿Tom? Es más probable 

que lo haga si lo pides tú que si lo pido yo. ¿Sabes conducir caba-

llos, Tom? 

––Estoy acostumbrado a los caballos desde siempre ––dijo Tom–

–. El señor Shelby los criaba a montones. 

––Bien, entonces creo que te pondré de cochero, con la condición 

de que no te emborraches más de una vez por semana, excepto en 

caso de emergencia, Tom. 

Tom puso cara de sorprendido y algo ofendido y respondió:  

––Nunca bebo, amo. 

––He oído esa historia antes, Tom; pero ya veremos. Prestarás un 

gran servicio a todos nosotros, si es así. No te preocupes, mucha-

cho ––añadió de buen humor, al ver que Tom seguía serio––; no 

dudo que tengas buenas intenciones. 

––Ya lo creo que las tengo ––dijo Tom. 

––Y lo pasarás bien ––dijo Eva––; papá trata muy bien a todo el 

mundo; sólo se ríe de ellos. 



––Papá te agradece tus recomendaciones ––dijo St. Clare, riéndo-

se al darse la vuelta para marcharse. 

 

CAPÍTULO XV 

 

SOBRE EL NUEVO AMO DE TOM 

Y VARIOS OTROS ASUNTOS 

 

Ya que el hilo de la vida de nuestro modesto héroe se ha entrete-

jido con el de personas más importantes, hay que hacer una breve 

presentación de éstas. Augustine St. Clare era hijo del rico dueño 

de una plantación de Luisiana. La familia era originariamente del 

Canadá. De los dos hermanos, muy parecidos en temperamento y 

en carácter, uno se había instalado en una próspera granja en Ver-

mont y el otro se convirtió en un opulento plantador de Luisiana. 

La madre de Augustine era una dama hugonota francesa, cuya fa-

milia emigró a Luisiana en los primeros tiempos de su coloniza-

ción. Augustine y su hermano eran los únicos hijos de sus padres. 

Como aquél heredó de su madre una constitución delicadísima, lo 

enviaron durante muchos años de la infancia, a instancias de los 

médicos, a casa de su tío en Vermont, con el fin de que el clima 

frío y tonificante le fortaleciera la constitución. 

Durante la infancia, lo caracterizaba una marcada y exagerada 

sensibilidad de carácter, más propia de la ternura de una mujer que 

de la dureza habitual en su mismo sexo. El tiempo, sin embargo, 

cubrió esta ternura con la dura corteza de la hombría, y sólo unos 

pocos sabían que aún yacía latente y viva en su interior. Sus talen-

tos eran de primera clase, aunque su mente se inclinara siempre 

hacia lo ideal y lo estético y tenía esa repugnancia por las crudas 

realidades de la vida que es el resultado habitual de esta tendencia 

de las facultades. Poco después de completar sus estudios universi-

tarios, toda su naturaleza se concentró en la efervescencia intensa y 

ardorosa de una pasión romántica. Llegó su hora, esa hora que lle-

ga sólo una vez; salió su estrella, esa estrella que sale muchas ve-

ces en vano, para que se recuerde sólo como algo quimérico; y pa-

ra él salió en vano. Para dejar a un lado las metáforas, conoció y se 



enamoró de una mujer noble y bella, de uno de los estados del nor-

te, y se prometieron. Regresó al sur para hacer los preparativos de 

la boda y, de repente, le devolvieron por correo sus cartas, con una 

breve nota del tutor de la dama, informándole de que, antes de re-

cibirla, ella ya se habría casado con otro. Incitado a la locura, es-

peró en vano, como otros muchos han esperado, desterrarla de su 

corazón con un esfuerzo sobrehumano. Demasiado orgulloso para 

suplicar o pedir explicaciones, se lanzó a la vorágine de la sociedad 

de moda y, quince días después de que recibiese la carta fatal, ya 

era el pretendiente formal de la belleza oficial de la temporada; y 

en cuanto se pudieron completar los trámites, se convirtió en el 

marido de un bello cuerpo, un par de brillantes ojos negros y cien 

mil dólares; y, naturalmente, todo el mundo lo consideró un tipo 

afortunado. 

El matrimonio disfrutaba de su luna de miel y se hallaba cele-

brando una recepción para un brillante círculo de amigos en su 

magnífica villa junto al lago Pontchartram, cuando un día le lleva-

ron una carta escrita con esa letra tan bien recordada. Se la entrega-

ron en medio del torbellino alegre y ocurrente de la conversación, 

en una sala repleta de personas. Se puso mortalmente pálido cuan-

do vio la letra pero mantuvo la compostura y completó el asalto 

lúdico de chanzas que llevaba a cabo en ese momento con la dama 

que tenía enfrente; poco después, lo echaron de menos en el círcu-

lo. Solo en su habitación, abrió y leyó la carta, que ahora no servía 

para nada leer. Era de ella, y le contaba con detalle la persecución 

que había sufrido a manos de la familia de su tutor, para conseguir 

casarla con el hijo de éste; y narraba cómo, durante mucho tiempo, 

las cartas de él habían dejado de llegar; cómo ella había escrito una 

y otra vez, hasta que empezó a cansarse y a dudar; cómo se había 

resentido su salud por la ansiedad padecida y cómo, por fin, había 

descubierto todo el fraude a que los habían sometido tanto a él co-

mo a ella. La carta acababa con una nota de esperanza y gratitud y 

profesiones de amor eterno, más amargas para el desgraciado joven 

que la muerte. Le escribió inmediatamente: 

«He recibido la tuya... demasiado tarde. Creí todo lo que me dije-

ron. Estaba desesperado. Estoy casado, y todo ha terminado. Sólo 

te queda olvidar, es lo único que nos queda a los dos.» 



Así terminó el romance y el ideal de vida para Augustine St. Cla-

re. Pero quedaba lo real, como el barro desnudo, liso y húmedo que 

queda cuando se retira la ola azul y centelleante, con toda la com-

pañía de barcos deslizantes con sus velas blancas como alas y la 

música de los remos y las aguas cantarinas: ahí se queda el barro, 

liso, yermo y viscoso, demasiado real. 

Por supuesto en una novela las personas se rompen los corazones 

y mueren y ahí acaba todo; en un cuento, así es como debe ser. Pe-

ro en la vida real no morimos cuando se muere lo único que nos 

ilumina la vida. Aún tenemos que soportar unas sesiones muy aje-

treadas de comer y beber, vestimos, caminar, comprar, vender, 

hablar, leer y todo lo que configura lo que se suele llamar vivir
;
 a 

Augustine le quedaba esto aún. Si su esposa hubiera sido una mu-

jer completa, aún podría haber hecho algo ––como lo saben hacer 

las mujeres–– para recomponer los hilos rotos de su vida y tejerlos 

en una tela luminosa. Pero Marie St. Clare ni siquiera se dio cuenta 

de que se hubiesen roto. Como hemos apuntado antes, era un bello 

cuerpo, un par de magníficos ojos y cien mil dólares; y ninguno de 

estos artículos era apto para auxiliar una mente enferma. 

Cuando encontraron a Augustine tumbado en el sofá, pálido co-

mo la muerte, y dijo que la causa de su aflicción era un dolor de 

cabeza, ella le recomendó que oliese amoníaco; y cuando la pali-

dez y el dolor de cabeza persistieron semana tras semana, sólo dijo 

que no había creído que el señor St. Clare fuera delicado; pero pa-

rece ser que era muy propenso a las jaquecas, y que era muy mala 

suerte para ella, porque a él no le apetecía salir con ella y parecía 

raro que saliese ella sola cuando hacía tan poco que se habían ca-

sado. En el fondo se alegraba Augustine de haberse casado con una 

mujer tan poco perspicaz; pero cuando desaparecieron el lustre y 

las cortesías de la luna de miel, descubrió que una bella joven que 

ha vivido toda su vida para que la mimaran y sirvieran los demás 

podría resultar ser un ama de casa difícil. Marie nunca había poseí-

do gran capacidad de cariño ni mucha sensibilidad y lo poco que 

poseía se había trocado en un egoísmo muy fuerte e inconsciente, 

un egoísmo absolutamente irremediable por su estupidez y su igno-

rancia de cualquier necesidad que no fuera la propia. Desde la in-

fancia había vivido rodeada de criados cuya única misión era hacer 



realidad sus caprichos; nunca se le había ocurrido, ni remotamente, 

que ellos pudieran tener derechos o sentimientos. Su padre, de 

quien era hija única, jamás le había negado nada que fuera huma-

namente posible concederle; y cuando llegó a la vida adulta, una 

heredera bella e instruida, tenía a todos los buenos partidos y a los 

menos buenos rendidos a sus pies, y no dudaba que Augustine era 

un hombre afortunado por haberla conseguido. Es un gran error 

suponer que una mujer sin corazón sea fácil de contentar en los 

asuntos amorosos. No existe sobre la tierra un ser más despiadado 

a la hora de exigir el cariño de los demás que una mujer totalmente 

egoísta; y cuanto menos bella se va haciendo, con más celos e in-

transigencia demanda el amor, hasta la última gota. Por lo tanto, 

cuando St. Clare empezó a descuidar las galanterías y las pequeñas 

atenciones que abundaban al principio por la costumbre de la con-

quista, descubrió que su sultana no estaba nada dispuesta a perder a 

su esclavo; hubo gran cantidad de lágrimas, pucheros y pequeñas 

tormentas además de disgustos, suspiros y reproches. St. Clare era 

generoso y poco dispuesto a sufrir, e intentaba aplacarla con rega-

los y halagos; y cuando Marie dio a luz una bella hija, sintió real-

mente despertar dentro de él, durante algún tiempo, algo parecido a 

la ternura. 

La madre de St. Clare había sido una mujer de ideales y una pu-

reza de carácter poco comunes, y Augustine puso su nombre a su 

hija, con la esperanza de que fuese una réplica de aquella imagen. 

Este hecho fue motivo de celos quisquillosos de parte de su esposa, 

que veía con suspicacia y disgusto la devoción absorbente de su 

marido por la niña; todo lo que le daba a la niña parecía escatimár-

selo a ella. Desde el momento del nacimiento de esta hija, su salud 

empeoró paulatinamente. Una vida de constante inactividad, del 

cuerpo y de la mente, la fricción del continuo aburrimiento y des-

contento, unidos a la debilidad normal que solía acompañar el per-

íodo de maternidad, en pocos años convirtieron a la bella joven en 

una mujer marchita, amarillenta y enfermiza, cuyo tiempo se dis-

tribuía entre una variedad de achaques imaginarios y que se consi-

deraba, en todos los sentidos, la persona más maltratada y doliente 

del mundo. 



Sus diferentes males no tenían fin, pero su fuerte parecía ser la 

jaqueca, que a veces la confinaba en su habitación tres días de cada 

seis. Como, naturalmente, todas las disposiciones familiares esta-

ban en manos de los criados, St. Clare encontraba su hogar muy 

poco confortable. Su única hija era extremadamente delicada y 

temía que, sin nadie que la cuidase, su salud e incluso su vida pu-

dieran sacrificarse por culpa de la incompetencia de la madre. La 

había llevado con él en un viaje a Vermont y había persuadido a su 

prima, la señorita Ophelia St. Clare, que volviera con él a su resi-

dencia sureña; y en este momento se encuentran de vuelta a bordo 

de este barco, donde los hemos presentado a nuestros lectores. 

Y ahora, mientras las lejanas cúpulas y torres de Nueva Orleáns 

se alzan ante nuestros ojos, nos queda tiempo para presentarles a la 

señorita Ophelia. 

Quien haya viajado por los estados de Nueva Inglaterra recordará 

en alguna aldea fresca la amplia granja con su corral de césped 

bien barrido bajo la sombra del tupido follaje de los arces sacari-

nos; y recordará el aire de orden y quietud, de perpetuidad y reposo 

inalterables que parece respirar todo el lugar. No falta nada, y nada 

está estropeado; no hay ni un poste suelto en la valla ni una partí-

cula de papel en el verde jardín, con sus macizos de lila que crecen 

bajo las ventanas. Dentro recordará habitaciones grandes y limpias, 

donde parece que nunca se hace ni se va a hacer nada, donde cada 

objeto está colocado en un lugar definitivo e inmutable y donde 

todos los acontecimientos domésticos transcurren con la precisión 

puntual del viejo reloj del rincón. En la «sala de guardar» familiar, 

como se le llama, recordará la librería formal y respetable con sus 

puertas de cristal, donde conviven decorosamente la Historia de 

Rollin, El paraíso perdido de Milton, El progreso del peregrino de 

Bunyan y la Biblia familiar de Scott con multitud de libros igual-

mente solemnes y decentes. No hay criados en la casa, sólo la da-

ma con níveo gorro y lentes que se sienta a coser todas las tardes 

entre sus hijas como si no hubiera hecho ni fuera a hacer nada más; 

ella y sus hijas, a alguna hora temprana y olvidada del día «hicie-

ron la casa» y durante el resto del tiempo, a todas las horas a las 

que se las puede ver a ellas, está «hecha». En el viejo suelo de la 

cocina jamás se ve una mancha de suciedad; las mesas, las sillas y 



los utensilios de cocinar jamás se ven desordenados o revueltos, 

aunque se preparan tres o cuatro comidas al día, se realizan la co-

lada y el planchado de la familia, y se producen de alguna forma 

misteriosa libras y libras de mantequilla y queso. 

En una granja parecida la señorita Ophelia había pasado una exis-

tencia tranquila durante unos cuarenta y cinco años, hasta que su 

primo la invitó a visitar su mansión sureña. La mayor de una fami-

lia numerosa, sus padres aún la consideraban una de «los chicos» y 

la invitación a Orleáns era un acontecimiento trascendental dentro 

del círculo familiar. El anciano padre de cabeza cana sacó el atlas 

de Morse de la librería para buscar la latitud y longitud exactas, y 

leyó Viajes en el Sur y el Oeste de Flint para formar su propia opi-

nión sobre la naturaleza de la región. 

La buena madre preguntó ansiosa «si Orleáns no era un lugar te-

rriblemente malvado» y dijo que le parecía «casi lo mismo que vi-

sitar las islas de Pascua o cualquier lugar pagano». 

Supieron en casa del clérigo y en la del médico y en la sombrerer-

ía de la señorita Peabody que Ophelia St. Clare «hablaba» de mar-

charse a Orleáns con su primo; y por supuesto la aldea entera no 

podía menos que contribuir al proceso importantísimo de hablar 

del asunto. El clérigo, que tenía opiniones decididamente abolicio-

nistas, tenía sus dudas sobre si tal paso no tendería a animar a los 

sureños a quedarse con sus esclavos, mientras que el médico, que 

era un colonizacionalista convencido, se inclinaba hacia la opinión 

de que era el deber de la señorita Ophelia ir, para demostrar a los 

de Nueva Orleáns que no tenía mala opinión de ellos después de 

todo. De hecho, era de la opinión de que la gente del sur necesitaba 

que le infundieran ánimos. Sin embargo, cuando ya era del domi-

nio público que se había decidido a marcharse, durante quince días 

todos sus amigos y vecinos la invitaron a tomar el té, para enterar-

se debidamente de sus planes y perspectivas. La señorita Moseley, 

que iba a la casa para ayudar con la costura, iba averiguando datos 

importantes por los cambios que tenía que efectuar en el vestuario 

de la señorita Ophelia. Se pudo saber a ciencia cierta que el señor 

Sinclare, como solían abreviar su apellido en los alrededores, había 

apartado cincuenta dólares y los había entregado a la señorita 

Ophelia, diciéndole que comprara cuanta ropa quisiera, y que le 

Comentario [L22]: Los colonizacionis-

tas defendían la vuelta de los afro––

americanos a África. En 1822 fue fundada 

la República de Liberia por una expedición 

de esclavos emancipados que, gracias a la 

American Colonization Society––fundada 

en 1817––, obtuvieron permiso para salir de 

los Estados Unidos y establecerse en el 

África Occidental. Esta expedición fue 

dirigida por Jehudi Ashmun, fundador de la 
capital, Monrovia, así llamada en honor al 

presidente norteamericano Monroe. El 

primer gobernador negro, Joseph J. Roberts, 
nacido en Virginia, proclamó la indepen-

dencia nacional el 26 de julio de 1847, 

siendo nombrado presidente de la Repúbli-
ca. Las fronteras del país quedaron definiti-

vamente establecidas mediante pactos con 

Gran Bretaña (1885) y Francia (1892 y 
1910). Según el historiador William Paul 

Adams, «una de las facetas más positivas 

del programa de la American Colonization 
Society era que atraía tanto a los grupos 

proesclavistas como a los antiesclavistas. 

Para los primeros, era la forma de liberar el 

país de los negros libres; para los segundos, 

la única fórmula política para lograr la 

cooperación de los sudistas». Sin embargo, 

a la hora de la verdad, este proyecto no 

funcionó, puesto que «fletar los barcos y 

tomar las disposiciones necesarias para el 

asentamiento de los negros en África era 

una operación costosa y no siempre se 

disponía de los fondos necesarios [...] El 

gobierno federal y algún Estado moviliza-

ron algunas cantidades, pero éstas nunca 

alcanzaron el volumen suficiente para que 

el proyecto funcionara [...] En 1830, al 

cumplirse diez años de esfuerzos, menos de 

dos mil negros habían regresado a África» 

(75––76). Para Louis Filler, el que Stowe 

defendiese la partida de George Harris y su 

familia, junto con Topsy a Liberia, es decir, 

el proyecto de colonización en 1852, define 

su posición conservadora (252). Para un 

estudio más pormenorizado del proyecto de 

colonización de Liberia, véase el volumen 

de Filler. 



habían enviado dos vestidos nuevos y un sombrero de Boston. En 

cuanto a la corrección de este dispendio extraordinario, había divi-

sión de opiniones: algunos afirmaban que estaba muy bien, por una 

vez en la vida, teniéndolo todo en cuenta, mientras que otros ase-

veraban que hubiesen hecho mejor mandando el dinero a las misio-

nes; pero todos estuvieron de acuerdo en que jamás se había visto 

en aquellas partes un parasol semejante al que se le había enviado 

desde Nueva York y que tenía un vestido de seda que valía por sí 

mismo, fuese lo que fuese lo que se pensara de su dueña. También 

hubo unos tremendos rumores sobre un pañuelo cosido a mano; 

incluso circulaba una versión según la cual la señorita Ophelia po-

seía un pañuelo totalmente bordeado de encaje y se añadió que 

hasta las esquinas estaban bordadas; no obstante, este último deta-

lle nunca pudo constatarse satisfactoriamente y sigue siendo un 

misterio hoy. 

La señorita Ophelia, como la vemos ahora, está de pie ante noso-

tros, alta, cuadrada y angulosa, con un reluciente vestido de viaje 

de lino marrón. Su rostro era delgado, con un perfil un poco afila-

do; los labios estaban apretados como los de una persona acostum-

brada a tener opiniones tajantes sobre todas las materias, mientras 

que los oscuros ojos agudos tenían un peculiar movimiento escru-

tador, y examinaban todo como si buscaran algo de que hacerse 

cargo. 

Todos sus movimientos eran bruscos, decididos y enérgicos, y, 

aunque nunca había sido muy habladora, cuando hablaba, sus pa-

labras eran notablemente directas y pertinentes. 

En sus costumbres, era el epítome del orden, el método y la exac-

titud. En la puntualidad, era inevitable como un reloj e inexorable 

como una locomotora; execraba y desdeñaba a cualquiera que no 

lo fuese. 

El mayor de los pecados, a sus ojos, el súmmum de todos los ma-

les, lo expresaba con una palabra muy utilizada e importante en su 

vocabulario: «ineptitud». Su máxima expresión de desdén se plas-

maba en la pronunciación enfática de la palabra «inepto», con la 

que daba a entender todas las formas de proceder que no tenían la 

finalidad directa e inevitable de cumplir algún propósito claramen-



te definido en la mente. Las personas que no hacían nada o que no 

sabían exactamente lo que iban a hacer o que no emprendían el ca-

mino más directo hacia la consecución de lo que acometían, me-

recían su absoluto desprecio, que mostraba menos con lo que decía 

que con una especie de pétrea severidad, como si desdeñase hablar 

del asunto. 

En cuanto al cultivo de la mente, ella poseía una mente clara, 

enérgica y activa, estaba bien versada en historia y los primitivos 

clásicos ingleses y tenía opiniones muy fuertes dentro de unos 

límites muy estrechos. Sus principios teológicos eran juntados, cla-

sificados en categorías muy claras y distintas, y guardados como 

los paquetes de su baúl; existían en un número exacto, y nunca 

habría ni uno más. Lo mismo ocurría con sus ideas sobre la mayor-

ía de los asuntos de la vida práctica, tales como todos los aspectos 

de la economía doméstica y las diferentes relaciones políticas de su 

aldea natal. Y por debajo de todo, más profundo, más alto y más 

ancho que todo lo demás, yacía el principio más fuerte de su ser: la 

rectitud. En ningún sitio la rectitud domina y absorbe tanto como 

en el caso de las mujeres de Nueva Inglaterra. Es una formación 

granítica que yace más hondo y se alza más alto que las mayores 

montañas. 

La señorita Ophelia era esclava absoluta del «debería»». Una vez 

estaba convencida de que «el camino del deber»», como lo solía 

llamar ella, iba en una dirección determinada, ni el fuego ni el agua 

podrían apartarla de él. Iría directamente al fondo de un pozo o a la 

boca de un cañón cargado si estaba segura de que ése era el camino 

correcto. Su baremo de rectitud era tan alto, tan completo, tan mi-

nucioso y hacía tan pocas concesiones a la debilidad humana que, 

aunque luchaba con heroico ahínco por alcanzarlo, nunca lo conse-

guía y por supuesto esto hacía que le pesara un sentido constante y 

a menudo molesto de insuficiencia; daba a su carácter religioso un 

tinte severo y algo tétrico. 

Pero ¿cómo es posible que la señorita Ophelia se lleve bien con 

Augustine St. Clare: alegre, despreocupado, impuntual, poco 

práctico y escéptico, quien, en resumen, pisoteaba con una libertad 

impudente cada una de las costumbres y opiniones más queridas de 

ella? 



El caso es que la señorita Ophelia lo quería. Cuando niño, ella era 

la encargada de enseñarle el catecismo, remendarle la ropa, peinar-

le y señalarle en general el camino a seguir; y, como su corazón 

tenía una zona cálida, Augustine procedió como lo hacía con la 

mayoría de las personas, acaparando una buena porción para sí, y 

de esta forma no tuvo dificultad en persuadirle de que el «camino 

del deber» conducía a Nueva Orleáns, y que debía acompañarle 

para cuidar de Eva y evitar que todo se echase a perder durante los 

frecuentes achaques de su esposa. La idea de una casa sin nadie 

que la gobernara le llegó al alma; además, quería a la preciosa ni-

ña, como casi todos los que la conocían; y aunque consideraba a 

Augustine como un terrible pagano, lo quería, se reía de sus chistes 

y toleraba sus defectos hasta tal punto que resultaba totalmente in-

creíble a los que la conocían. Pero nuestro lector debe ir descu-

briendo por conocimiento personal el resto de las cosas que se re-

fieren a la señorita Ophelia. 

Allí está, sentada en su camarote, rodeada por una multitud 

variopinta de bolsas grandes y pequeñas, cajas y cestas, en cada 

una de las cuales hay un artículo que está ocupada en atar, envol-

ver, empaquetar o cerrar con una expresión muy seria. 

––Bien, Eva, ¿llevas la cuenta de tus cosas? Por supuesto que no: 

los niños nunca os fijáis; ahí está la bolsa de lunares y la sombrere-

ra con tu mejor sombrero: son dos; con la bolsa de caucho, son 

tres; y mi caja de costura, cuatro; mi sombrerera, cinco; mi caja de 

cuellos, seis; y ese baúl pequeño, siete. ¿Qué has hecho de tu som-

brilla? Dámelo para que lo envuelva y lo ataré con mi paraguas y 

mi sombrilla; ya está. 

––Pero, tiíta, sólo vamos a casa; ¿para qué sirve todo eso?  

––Para mantener el orden, hija; las personas debemos cuidar de 

nuestras cosas, si queremos que nos duren; bien, Eva, ¿has guarda-

do el dedal? 

––La verdad, tía, no lo sé. 

––No importa; yo te revisaré el costurero: dedal, cera, dos bobi-

nas, tijeras, cuchillo, pasacintas; muy bien, ponlo ahí. ¿Cómo te las 

arreglabas, hija, cuando viajabas sola con tu papá? Me sorprende 

que no hayas perdido todo lo que traías. 



––Pues sí, tía, perdía muchas cosas; pero cuando atracábamos en 

algún lugar, papá me compraba más de lo que fuera.  

––¡Córcholis, niña! ¡Qué manera de actuar! 

––Era una manera muy fácil, tiíta ––dijo Eva.  

––Es una manera muy inepta ––dijo la tiíta. 

––¿Y ahora qué vas a hacer, tía? Ese baúl está demasiado lleno 

para cerrarlo. 

––Hay que cerrarlo ––dijo la tía, con un aire de general, apretu-

jando las cosas y sentándose sobre la tapa; pero aún no se juntaba 

la boca del baúl. 

––¡Ponte aquí, Eva! ––dijo la señorita Ophelia con valor––; lo 

que se ha hecho una vez se puede volver a hacer. Este baúl tiene 

que cerrarse con llave: no hay más remedio. 

Y el baúl, intimidado, sin duda, por esta frase decidida, se rindió. 

El cierre se encajó firmemente en su sitio y la señorita Ophelia giró 

la llave y la guardó, triunfante, en el bolsillo. 

––Ya estamos preparadas. ¿Dónde está tu papá? Creo que " va 

siendo hora de que saquen este equipaje. Echa un vistazo, Eva, a 

ver si ves a tu papá. 

––Oh, sí, está al otro extremo del salón de caballeros comiéndose 

una naranja. 

––No puede saber lo cerca que estamos ––dijo la tía––; ¿no de-

berías ir a hablarle? 

––Papá nunca se da prisa por nada ––dijo Eva––, y aún no hemos 

llegado al desembarcadero. Sal a cubierta, tía. ¡Mira, aquélla es 

nuestra casa, en esa calle! 

El barco empezó, entre pesados gruñidos, como algún enorme 

monstruo fatigado, a abrirse camino entre los muchos barcos de 

vapor del malecón. Eva señalaba encantada las diferentes agujas, 

cúpulas y demás monumentos que distinguían su ciudad natal. 

––Sí, sí, querida, muy bonito ––decía la señorita Ophelia––. Pero, 

¡córcholis, se ha detenido el barco! ¿Dónde está tu padre? 



Y comenzó el alboroto típico del desembarco: camareros corrien-

do en veinte direcciones a la vez, bolsas, cajas, mujeres llamando 

ansiosas a sus hijos, todos apretujándose en una densa masa hacia 

la plancha de desembarco. 

La señorita Ophelia se sentó resueltamente en el recién conquis-

tado baúl y, formando todos sus muebles y enseres con gran disci-

plina castrense, parecía dispuesta a defenderlos hasta el último 

aliento. 

«¿Le llevo el baúl, señora?», «Le llevo el equipaje?», «Déjeme 

cuidar de sus maletas, señora», «¿No quiere usted que se lo lle-

ve?»; le llovieron las ofertas sin que hiciera caso. Se quedó sentada 

impertérrita, tiesa como una aguja de zurcir pinchada en una tabla, 

agarrada a su manojo de paraguas y parasoles, respondiendo con 

bastante determinación para desanimar incluso a los cocheros de 

alquiler y preguntando a Eva repetidamente: «¿En qué estará pen-

sando el papá? No se habrá caído por la borda, pero algo tiene que 

haberle ocurrido»; y justo cuando empezaba a angustiarse de ver-

dad, apareció él y, desenfadado como siempre, ofreciendo a Eva un 

cuarto de la naranja que él se estaba comiendo, dijo: 

––Bien, prima Vermont, supongo que estás preparada.  

––Hace casi una hora que estoy preparada y esperando ––dijo la 

señorita Ophelia––; empezaba a preocuparme por ti. 

––Eres una chica lista ––dijo él––. Bien, nos espera el coche, y se 

ha dispersado la multitud, de manera que ya podemos salir como 

cristianos decentes, sin que nos empujen y zarandeen. Toma ––dijo 

a un cochero que estaba detrás de él––, llévate estas cosas. 

––Iré a ver cómo las carga ––dijo la señorita Ophelia.  

––¡Bah, prima! ¿Para qué? ––dijo St. Clare. 

––En todo caso, me llevaré esto y esto y esto ––dijo la señorita 

Ophelia, apartando tres cajas y una maleta.  

––Querida señorita Vermont, debes olvidarte un poco de tus cos-

tumbres norteñas ahora. Debes adoptar aunque sea un poquito de 

los principios sureños y no caminar con todo ese peso. Te tomarán 

por una camarera; dáselos a este individuo; él los cogerá como si 

fueran huevos. 



La señorita Ophelia miró desesperada mientras su primo la des-

embarazaba de todos sus tesoros y se alegró cuando se reunió de 

nuevo con ellos, en perfecto estado, en el carruaje.  

––¿Dónde está Tom? ––preguntó Eva. 

––Está en la parte de fuera, gatita. Voy a dárselo a mamá como 

ofrenda de paz, para compensarle por aquel tipo que volcó el co-

che. 

––Oh, Tom será un cochero magnífico, lo sé ––dijo Eva––. El no 

se emborrachará nunca. 

El coche se detuvo delante de una mansión antigua, construida 

con esa extraña mezcla de estilos francés y español de la que hay 

algunas muestras en algunas zonas de Nueva Orleáns. Estaba cons-

truida al estilo árabe: un edificio cuadrado rodeaba un patio, donde 

penetró el coche a través de una puerta en forma de arco. El patio 

interior evidentemente se había edificado según un modelo pinto-

resco y voluptuoso. Amplios pórticos bordeaban los cuatro costa-

dos, y sus arcos moros, sus finas columnas y sus motivos arabescos 

transportaban la mente, como en sueños, al romántico reino orien-

tal de España. En el centro del patio, una fuente lanzaba al cielo 

sus aguas plateadas, que caían en un rocío incesante a la pila de 

mármol, rodeada de una ancha franja de aromáticas violetas. El 

agua de la fuente, diáfana como el cristal, estaba repleta de miría-

das de peces dorados y plateados, que se revoloteaban chispeantes 

como joyas vivientes. Alrededor de la fuente había un sendero pa-

vimentado con un mosaico de piedrecillas formando diversos dibu-

jos fantásticos; y el sendero estaba rodeado de un césped suave 

como terciopelo verde, que estaba rodeado, a su vez, por el camino 

de entrada de coches. Dos grandes naranjos, fragantes de azahar, 

hacían una sombra deliciosa, y, colocadas en círculo en el césped, 

había macetas de mármol de diseño arabesco que contenían las 

plantas más exquisitas de los trópicos. Enormes granados, con sus 

hojas brillantes y sus flores llameantes, jazmines árabes de hojas 

oscuras con sus estrellas plateadas, geranios, frondosos rosales in-

clinados bajo el peso de sus abundantes flores, jazmines dorados, 

verbena con olor a limón, todos juntaban sus flores y sus aromas, 

mientras que se veían aquí y allá unos viejos áloes místicos, con 



sus extrañas hojas gigantescas, como ancianos magos sentados con 

peculiar pompa entre flores más delicadas y olores más fugaces. 

Los pórticos que bordeaban el patio estaban adornados con corti-

nas de alguna especie de tejido árabe que se podían correr para ta-

par los rayos de sol. En conjunto, el lugar tenía un aspecto lujoso y 

romántico. 

Al aproximarse el coche, Eva parecía un pájaro a punto de esca-

parse de su jaula, por la fuerza salvaje de su gozo.  

––¿No es precioso, magnífico, este queridísimo hogar mío? ––

dijo a la señorita Ophelia––. ¿No es precioso? 

––Es un lugar muy bonito ––dijo la señorita Ophelia al apearse––

; aunque me parece a mí que tiene un aspecto algo pagano. 

Tom se bajó del carruaje y miró alrededor con un aire de tranqui-

lo y sereno placer. Los negros, no hay que olvidarlo, son origina-

rios de algunos de los países más maravillosos y exóticos del mun-

do y tienen, en el fondo de su corazón, una pasión por todo lo que 

es magnífico, rico y espléndido; pasión que, cuando la ostentan sin 

refinamiento de gustos, les hace parecer ridículos ante el gusto más 

frío y rígido de la raza blanca. 

St. Clare, que era en el fondo un sibarita poético, sonrió cuando la 

señorita Ophelia hizo el comentario sobre su hacienda y, volvién-

dose hacia Tom, que miraba alrededor con su rostro sonriente ra-

diante de admiración, dijo: 

––Tom, muchacho, esto parece ser de tu gusto.  

––Si, amo, me parece perfecto ––dijo Tom. 

Todo esto ocurrió en un segundo, mientras se bajaban las maletas, 

se pagaba al cochero, y una multitud de todas las edades y todos 

los tamaños, hombres, mujeres y niños salía corriendo de los pórti-

cos inferiores y superiores para ver llegar al amo. En primer lugar 

había un joven mulato bien atildado, evidentemente un personaje 

distinguido, vestido a la última moda y blandiendo en la mano un 

pañuelo de batista perfumado. 

Este personaje se estaba esforzando por conducir, con gran rapi-

dez, a todo el rebaño de criados al otro extremo del porche. 



––¡Atrás, todos! Me avergonzáis ––dijo con un tono autoritario––

. ¿Queréis meter las narices, nada más llegar el amo, en sus rela-

ciones familiares? 

Todos pusieron cara de vergüenza al oír este elegante discurso, 

pronunciado con gran solemnidad, y se quedaron apiñados a una 

distancia respetuosa, con la excepción de dos gordos mozos de 

cuerda que se acercaron y comenzaron a llevarse el equipaje. 

Gracias a la organización sistemática del señor Adolph, cuando 

St. Clare se volvió tras pagar al cochero no quedaba nadie más a la 

vista que el mismo señor Adolph, muy vistoso con su chaleco de 

raso, su cadena de oro y sus pantalones blancos, que hacía reveren-

cias con una gracia inenarrable. 

––Ah, Adolph, ¿eres tú? dijo su amo, ofreciéndole la mano––. 

¿Cómo estás, muchacho? ––mientras Adolph pronunciaba con gran 

fluidez un discurso improvisado que llevaba quince días preparan-

do con gran esmero. 

––Vaya, vaya ––dijo St. Clare, marchándose con su aire habitual 

de desenfadado humorismo––, eso está muy bien expresado, 

Adolph. Cuida de que se distribuya correctamente el equipaje. Iré a 

ver a la gente dentro de un momento ––y, diciendo esto, condujo a 

la señorita Ophelia a un gran salón que daba al porche. 

Una mujer alta y cetrina de ojos negros hizo ademán de le-

vantarse de un sofá donde estaba tumbada. 

––¡Mamá! ––dijo Eva con una especie de embeleso, echándose a 

su cuello y abrazándola una y otra vez. 

––Ya está bien... ten cuidado, niña... deténte, que me das dolor de 

cabeza ––dijo la madre, tras besarla lánguidamente. Entró St. Cla-

re, abrazó a su esposa de manera ortodoxa y marital y le presentó a 

su prima. Marie levantó los ojos a su prima con cierto aire de cu-

riosidad y le dio la bienvenida con cortesía apática. Una multitud 

de criados se agolpaba en torno a la puerta, y entre ellos una mula-

ta de mediana edad y apariencia muy respetable se adelantó trepi-

dante de expectación y alegría. 

––¡Oh, ahí está Mammy! ––dijo Eva, cruzando la habitación de 

un salto; se echó en sus brazos, besándola una y otra vez. 



Esta mujer no le dijo que le daba dolor de cabeza sino, al contra-

rio, la abrazó y se rió y lloró hasta el punto de hacer dudar de su 

cordura; cuando soltó a Eva, ésta se lanzó de uno a otro dándoles la 

mano y besándolos de tal forma que la señorita Ophelia dijo luego 

que le revolvió el estómago. 

––Bien ––dijo la señorita Ophelia––, los niños sureños hacen al-

go que yo no sería capaz de hacer. 

––¿Y qué es? ––preguntó St. Clare. 

––Bien, quiero ser amable con todo el mundo y no quisiera hacer 

daño a nadie, pero en cuanto a besar... 

––A los negros ––dijo St. Clare––; es demasiado para ti, ¿eh? 

––Pues, sí, eso es. ¿Cómo puede hacerlo ella? 

St. Clare se rió al salir al corredor. ––¡Hola, hola! ¿Qué pasa aquí 

fuera? Eh, vosotros, Mammy, Jimmy, Polly, Sukey, ¿estáis conten-

tos de ver al amo? ––dijo, al pasar de uno a otro dándoles la mano–

–. Cuidado con los bebés ––añadió, al tropezar con un niño del co-

lor del hollín que andaba a gatas––. Si piso a alguien, que me lo 

diga. 

Hubo muchas risas y bendiciones para el amo, mientras St. Clare 

distribuía entre ellos algunas monedas. 

––Bien, marchaos ya, como buenos muchachos dijo; y toda la 

compañía oscura y clara, desapareció por una puerta que daba a un 

gran porche, seguidos de Eva, que llevaba una gran bolsa que hab-

ía llenado con manzanas, frutos secos, caramelos, cintas, encajes y 

juguetes de todo tipo durante su viaje de vuelta a casa. 

Cuando St. Clare se giró para regresar, posó su mirada en Tom, 

que estaba de pie inquieto, descansando el peso primero en un pie 

y luego en el otro, mientras Adolph se apoyaba indiferente en la 

barandilla, escudriñando a Tom a través de unos gemelos de teatro, 

con un aire digno del dandi más importante del mundo. 

––¡Mira al pisaverde! ––dijo su amo, quitándole los gemelos de 

un manotazo––. ¿Es ésa forma de tratar a un compañero? Me pare-

ce a mí, Dolph ––dijo, tocando el elegante chaleco de raso que lle-

vaba Adolph––, me parece a mí que este chaleco es mío. 



––¿Qué, amo, este chaleco todo manchado de vino? Por supuesto 

que un caballero como el amo nunca se pondría un chaleco así. 

Tenía entendido que me lo había de quedar yo. Está bien para un 

pobre negro como yo. 

Y Adolph movió la cabeza y pasó los dedos por el cabello perfu-

mado con gran elegancia. 

––Conque así están las cosas, ¿eh? ––dijo displicente St. Clare––. 

Bien, pues yo voy a llevar a este Tom ante el ama para enseñárselo 

y después te lo llevas tú a la cocina y cuidado con darte aires ante 

él. El vale por dos pisaverdes como tú. 

––El amo siempre está bromeando ––dijo Adolph, riendo––. Me 

alegro de verlo de tan buen humor. 

––Por aquí, Tom ––dijo St. Clare, haciéndole un gesto de que se 

acercase. 

Tom entró en la habitación. Miró pensativo las alfombras de ter-

ciopelo y los esplendores indescriptibles de los espejos, cuadros, 

estatuas y cortinas y, como la reina de Saba ante Salomón, se 

quedó sin ánimos. Parecía temeroso incluso de posar los pies en el 

suelo. 

––Mira, Marie ––dijo St. Clare a su esposa––, por fin te he traído 

a un cochero en regla. Te digo que es como un enterrador por su 

negrura y sobriedad y te llevará como si fueras a un funeral, si así 

lo deseas. Abre los ojos, pues, y míralo. Y no digas que no pienso 

en ti cuando estoy fuera. 

Marie abrió los ojos y los fijó, sin levantarse, sobre Tom.  

––Sé que se emborrachará ––dijo. 

––No, me han garantizado que es un hombre pío y abstemio. 

––Pues espero que dé buen resultado ––dijo la dama––, aunque 

no lo creo. 

––Dolph ––dijo St. Clare––, acompaña a Tom abajo; y ¡cuidado! 

––añadió––. Acuérdate de lo que te he dicho. Adolph se adelantó 

con elegancia y Tom lo siguió con andares toscos. 

––¡Es un perfecto monstruo! ––dijo Marie. 



––Vamos, vamos, Marie ––dijo St. Clare, sentándose en un esca-

bel a sus pies junto al sofá––, sé amable y dime algo agradable. 

––Has tardado quince días más de lo previsto ––dijo la dama, 

haciendo pucheros. 

––Pero te escribí explicándote el motivo.  

––Una carta tan corta y fría ––dijo la dama. 

––¡Vaya por Dios! Se iba el correo y tenía que ser esa carta o 

ninguna. 

––Siempre es igual ––dijo la señora––; siempre hay alguna excu-

sa para hacer más largos tus viajes y más cortas tus cartas.  

––Vamos, vamos ––añadió él, sacando del bolsillo un elegante 

estuche de terciopelo y abriéndolo––, aquí tienes un regalo que te 

compré en Nueva York. 

Era un daguerrotipo, claro y suave como un grabado, de Eva y su 

padre sentados cogidos de la mano. 

Marie lo contempló con aire insatisfecho. 

––¿.Por qué estás sentado en una postura tan incómoda? ––

preguntó. 

––Bien, la postura puede ser cuestión de opinión, pero, ¿qué opi-

nas del parecido? 

––Si no te importa mi opinión sobre una cosa, supongo que tam-

poco te importará sobre la otra ––dijo la dama, cerrando el dague-

rrotipo. 

«¡Maldita mujer!» dijo mentalmente St. Clare; pero en voz alta 

añadió: ––Vamos, Marie, ¿qué me dices del parecido? No seas ton-

ta, vamos. 

––Eres muy desconsiderado, St. Clare ––dijo la dama–– al insistir 

en que hable y mire cosas. Sabes que estoy con jaqueca todo el día, 

y ha habido tal escándalo desde que habéis llegado que estoy me-

dio muerta. 

––¿Eres propensa a las jaquecas, prima? ––preguntó la señorita 

Ophelia, emergiendo de pronto desde el fondo de un gran sillón 



donde estaba sentada en silencio, haciendo inventario de los mue-

bles y calculando su precio. 

––Sí, soy una verdadera mártir de las jaquecas ––dijo la dama. 

––El té de enebrina es bueno para los dolores de cabeza ––dijo la 

señorita Ophelia––; por lo menos, así lo decía Auguste, la esposa 

del diácono Abraham Perry, y ella era una gran enfermera. 

––Haré que recojan del jardín junto al lago las primeras enebrinas 

que maduren para ese propósito ––dijo St. Clare, tocando la cam-

panilla al mismo tiempo––; mientras tanto, prima, debes de tener 

ganas de retirarte a tus aposentos para refrescarte un poco, después 

del viaje. Dolph ––añadió––, dile a Mammy que venga ––entró un 

minuto después la respetable mulata a la que Eva había abrazado 

con tanto embeleso a su llegada, vestida con un turbante alto rojo y 

amarillo, reciente regalo de Eva, que ésta acababa de colocarle en 

la cabeza. 

––Mammy ––dijo St. Clare––, pongo a esta señora bajo tus cui-

dados; está cansada y necesita reposar; llévala a su habitación y 

asegúrate de que está cómodamente instalada ––y la señorita 

Ophelia desapareció tras los pasos de Mammy. 

 

CAPÍTULO XVI 

 

EL AMA DE TOM Y SUS OPINIONES 

 

Y ahora, Marie ––dijo St. Clare––, llega una época dorada para ti. 

Aquí está nuestra prima práctica y eficiente de Nueva Inglaterra, 

que te quitará todo el peso de la economía doméstica de los hom-

bros para que tengas tiempo de reponer fuerzas y ponerte más jo-

ven y guapa. La ceremonia de entrega de llaves debe llevarse a ca-

bo enseguida. 

Este comentario se hizo en la mesa del desayuno, unos días des-

pués de la llegada de la señorita Ophelia. 



––Se las entrego encantada ––dijo Marie, apoyando la cabeza 

lánguidamente en la mano––. Creo que se enterará de una cosa, y 

es que las amas somos las esclavas en estas partes. 

––Oh, seguro que se enterará de eso, y una multitud más de ver-

dades suculentas, sin duda ––dijo St. Clare. 

––Y luego hablan de que tenemos esclavos, como si lo hi-

ciéramos por nuestra comodidad ––dijo Marie––. Si lo hiciéramos 

por eso, los soltaríamos a todos en el acto. 

Evangeline fijó sus grandes ojos serios en el rostro de su madre 

con una expresión seria y perpleja y le preguntó simplemente: ––

¿Y para qué los tienes, mamá? 

––La verdad es que no lo sé, excepto para fastidiarme. Son una 

plaga en mi vida. Creo que tienen más culpa de mi mala salud que 

ninguna otra cosa; y sé que los nuestros son la peor plaga que na-

die haya tenido jamás. 

––Oh, vamos, Marie, estás alicaída esta mañana ––dijo St. Clare–

–. Sabes que eso no es verdad. Si Mammy es la mejor persona del 

mundo. ¿Qué sería de ti sin ella?  

––Mammy es la mejor de todos los que conozco ––dijo Marie––, 

pero incluso Mammy es egoísta, terriblemente egoísta: ése es el 

defecto de toda su raza. 

––El egoísmo es un defecto horrible ––dijo St. Clare, muy serio. 

––Pues mira a Mammy ––dijo Marie––; creo que es muy egoísta 

por su parte dormir bien por las noches; sabe que necesito cuidados 

casi cada hora, cuando me llegan los peores ataques, y, sin embar-

go, ¡cuesta tanto despertarla! Estoy mucho peor esta mañana por 

los esfuerzos que tuve que hacer anoche para despertarla. 

––––¿No ha pasado muchas noches levantada contigo últi-

mamente, mamá? ––dijo Eva. 

––¿Cómo lo sabes tú? ––preguntó Marie ásperamente––. Se 

habrá quejado, supongo. 

––No se quejó. Sólo me contó que habías pasado muy mala no-

che, varias noches seguidas. 



––¿Por qué no dejas que Jane o Rosa la reemplacen durante una 

noche o dos ––dijo St. Clare–– para que ella descanse?  

––¿Cómo puedes proponer tal cosa? ––dijo Marie––. St. Clare, 

eres de lo más desconsiderado. Estoy tan nerviosa que cualquier 

susurro me molesta, y una mano extraña me volvería loca del todo. 

Si Mammy tuviera el interés por mí que debiera, se despertaría más 

fácilmente, ya lo creo. He oído hablar de personas que han tenido a 

criados así, pero yo no tengo tanta suerte y Marie suspiró. 

La señorita Ophelia había escuchado la conversación con un aire 

de gravedad astuta y observadora; y permaneció con los labios 

fuertemente apretados como si estuviera empeñada en averiguar 

exactamente qué terreno pisaba antes de comprometerse. 

––Ahora bien, Mammy posee una especie de bondad ––dijo Ma-

rie––; es dócil y respetuosa, pero en el fondo es egoísta. Nunca pa-

ra de inquietarse y de preocuparse por ese marido suyo. Veréis, 

cuando me casé y vine a vivir aquí, la tuve que traer conmigo, pero 

mi padre no podía prescindir de su marido. Era herrero y, natural-

mente, le hacía mucha falta; y yo pensé en ese momento, y así lo 

dije, que lo mejor era que él y Mammy se olvidaran el uno del otro 

puesto que era poco probable que nos viniera bien que volviesen a 

vivir juntos. Ojalá hubiese insistido más y hubiese casado a Mam-

my con otro; pero fui tonta e indulgente y no quise insistir. Le dije 

a Mammy entonces que no debía esperar verlo sino una o dos ve-

ces más en su vida, porque el aire de la casa de mi padre no me 

sienta bien, y no puedo ir allí; y le aconsejé que se juntara con otro, 

pero no quiso. Mammy es un poco obstinada a veces, pero nadie 

más que yo se da cuenta de ello. 

––¿Tiene hijos? ––preguntó la señorita Ophelia.  

––Sí; tiene dos. 

––Supongo que le duele estar separada de ellos. 

––Bien, naturalmente no me los pude traer. Eran unos críos muy 

sucios, y no podía tenerlos por aquí; además, la entretenían dema-

siado; y creo que Mammy siempre lo ha tomado a mal. No se quie-

re casar con ningún otro y estoy convencida de que, aunque sabe la 

falta que me hace y lo mala que es mi salud, volvería con su mari-



do mañana si tuviera oportunidad. Ya lo creo que sí ––dijo Marie–

–. Así de egoístas son, incluso los mejores. 

––Es triste pensarlo ––dijo St. Clare secamente. 

La señorita Ophelia lo miró intensamente y vio su rubor de morti-

ficación y desazón y sus labios sarcásticamente torcidos cuando 

habló. 

––Ahora bien, Mammy siempre ha sido mi favorita ––dijo Ma-

rie––. Quisiera que algunas criadas del Norte echaran un vistazo a 

su guardarropa: tiene colgados vestidos de seda y muselina y hasta 

uno de auténtica batista de lino. He trabajado tardes enteras a veces 

bordándole gorros y preparándola para ir a una fiesta. En cuanto a 

malos tratos, no sabe lo que son. No la han azotado más de una o 

dos veces en su vida. Toma café fuerte o té todos los días con azú-

car blanco. Desde luego es una aberración; pero St. Clare se empe-

ña en que se lo pasen en grande ahí abajo y cada uno de ellos hace 

lo que le da la gana. El caso es que nuestros criados están demasia-

do consentidos. Supongo que es en parte culpa nuestra que sean 

egoístas y se comporten como niños malcriados, pero me he can-

sado de hablar de ello con St. Clare. 

––Y yo también ––dijo St. Clare, cogiendo el periódico de la ma-

ñana. 

La bella Eva había escuchado a su madre con esa expresión de se-

riedad profunda y mística que le era peculiar. Se acercó suavemen-

te a la silla de su madre y le rodeó el cuello con sus brazos. 

––Bien, Eva, ¿qué quieres ahora? ––preguntó Marie.  

––Mamá, ¿puedo cuidarte yo una noche, sólo una? Sé que no te 

pondría nerviosa y no me dormiría. A menudo me quedo despierta 

por las noches pensando... 

––¡Tonterías, hija, tonterías! ––dijo Marie––. ¡Eres una niña tan 

extraña! 

––Pero, ¿me dejas, mamá? Creo ––dijo tímidamente que Mammy 

no está bien. Hace poco me ha dicho que le duele la cabeza todo el 

tiempo. 



––¡Ésa es una de las manías de Mammy! Mammy es igual que 

los demás, arma escándalo por cada dolorcito de cabeza o de dedo. 

¡No podemos consentirlo! Tengo principios sobre este asunto ––

dijo, volviéndose hacia la señorita Ophelia––; te darás cuenta de 

que es necesario. Si alientas a los criados a que se dejen llevar por 

cada sensación desagradable y se quejen de cada achaque, no te 

darán tregua. Yo nunca me quejo; nadie sabe lo que sufro. Consi-

dero que es mi deber aguantarlo en silencio y eso es lo que hago. 

Los ojos redondos de la señorita Ophelia delataron un franco 

asombro ante esta perorata, que a St. Clare le pareció tan ridícula 

que estalló a reír a carcajadas. 

––Siempre se ríe St. Clare cuando hago la más mínima alusión a 

mi mala salud ––dijo Marie con voz de mártir atormentado––. ¡Es-

pero que no llegue el día en que se acuerde de ello! y Marie acercó 

el pañuelo a sus ojos. 

Siguió un silencio algo absurdo. Finalmente se levantó St. Clare, 

miró el reloj y dijo que tenía un compromiso calle abajo. Eva se 

marchó detrás de él y la señorita Ophelia y Marie se quedaron so-

las en la mesa. 

––Esto es típico de St. Clare ––dijo ésta, guardándose el pañuelo 

con un gesto algo fogoso ahora que no estaba delante el criminal al 

que pretendía afectar––. Nunca se da cuenta, no quiere, no le da la 

gana darse cuenta de lo que sufro y llevo años sufriendo. Si yo fue-

ra de las que se quejan, o si diera importancia a mis males, estaría 

justificado. Los hombres se cansan, naturalmente, de las esposas 

quejumbrosas. Pero yo me guardo las cosas para mí y me aguanto 

hasta tal extremo que he hecho creer a St. Clare que puedo aguan-

tar cualquier cosa. 

La señorita Ophelia no sabía exactamente lo que debía responder 

a esto. 

Mientras pensaba en algo que decir, Marie se enjugó las lágrimas 

y se compuso poco a poco como si fuese una paloma alisándose el 

plumaje tras un chaparrón; inició una conversación doméstica con 

la señorita Ophelia, sobre armarios, roperos, planchas, almacenes y 

otros asuntos de los que iba a hacerse cargo esta última de común 

acuerdo; y le dio tal cantidad de instrucciones y recomendaciones 



precavidas que hubieran mareado y confundido totalmente una ca-

beza menos sistemática y práctica que la de la señorita Ophelia. 

––Y ahora ––dijo Marie––, creo que te lo he dicho todo; así que, 

cuando me llegue el próximo ataque, podrás hacerte cargo perfec-

tamente, sin consultarme, excepto en el caso de Eva, que necesita 

vigilancia. 

A mí me parece que es una niña muy, muy buena ––dijo la seño-

rita Ophelia––; nunca he conocido a otra mejor. 

––Eva es rara ––dijo su madre––; muy rara. Tiene unas cosas tan 

extrañas; no se parece nada a mí y Marie suspiró, como si esta con-

sideración fuera realmente melancólica. 

La señorita Ophelia dijo para sí: «Espero que no», pero tuvo la 

prudencia de no decirlo en voz alta. 

––A Eva siempre le ha gustado estar con los negros, y yo creo 

que eso está muy bien para algunos niños. Yo jugaba siempre con 

los pequeños negros de mi padre y nunca me hizo ningún daño. Pe-

ro Eva siempre se pone al mismo nivel que todas las criaturas que 

se acercan a ella. Es una cosa extraña de la niña. Nunca he podido 

quitarle la costumbre. Y creo que St. Clare le anima a ello. El caso 

es que St. Clare mima a todas las criaturas bajo este techo menos a 

su esposa. 

De nuevo la señorita Ophelia se quedó sentada en silencio.  

––No hay más remedio ––dijo Marie–– que someter a los criados 

y mantenerlos en su sitio. Para mí ha sido algo natural desde la ni-

ñez. Eva es capaz de malcriar a una casa entera. No sé qué será de 

ella cuando le llegue el turno de llevar una casa personalmente. Es-

toy de acuerdo con ser amables con los criados, siempre lo soy; pe-

ro hay que ponerlos en su sitio. Eva no lo hace nunca; ¡no hay ma-

nera de meterle en la cabeza cuál es el sitio de un criado! ¡Ya la 

has oído ofrecerse a cuidarme por las noches, para que duerma 

Mammy! Es sólo una muestra de lo que haría ella todo el tiempo si 

se la dejara sola. 

––Pero ––dijo la señorita Ophelia francamente–– supongo que 

consideras que tus criados son seres humanos y merecen descansar 

cuando se fatigan. 



––Por supuesto; naturalmente. Soy muy meticulosa en dejarles 

tener todo lo que viene bien, cualquier cosa que no me incomode a 

mí, desde luego. Mammy puede recuperar el sueño a cualquier 

hora; no es ningún problema. Es lo más dormilón que he conocido 

nunca; cosiendo, de pie o sentada, esa criatura se queda dormida en 

todas partes. No hay peligro de que Mammy se quede sin dormir. 

Pero tratar a los criados como si fuesen flores exóticas o jarrones 

de porcelana, eso es ridículo ––dijo Marie, sumergiéndose lángui-

damente en las profundidades de un voluminoso sofá mullido y 

acercándose un elegante frasco de sales de cristal tallado. 

––Verás ––continuó con una vocecilla tenue y delicada, como el 

último suspiro de un jazmín árabe o algo igualmente etéreo––, 

verás, prima Ophelia, no hablo muy a menudo de mí misma. No es 

mi costumbre, ni me agrada. De hecho, no tengo fuerza para hacer-

lo. Pero hay cuestiones en las que discrepamos St. Clare y yo. St. 

Clare nunca me ha comprendido, nunca me ha apreciado. Creo que 

eso es la raíz de mi mala salud. St. Clare tiene buenas intenciones, 

quiero creer, pero los hombres son, por naturaleza, egoístas y des-

considerados con las mujeres. O, por lo menos, ésa es la impresión 

que tengo. 

La señorita Ophelia, que poseía una considerable porción de la 

auténtica cautela de Nueva Inglaterra y un horror muy concreto a 

verse involucrada en las disputas familiares, empezó a prever que 

amenazaba una cosa de ese tipo; por lo tanto, compuso sus faccio-

nes en una expresión de férrea neutralidad y, sacando del bolsillo 

una labor de calceta que ya medía una yarda y media de longitud y 

que guardaba como remedio contra lo que el doctor Watts asevera 

es una costumbre personal de Satanás para con las personas de 

manos ociosas, se puso a tejer con gran energía, con los labios se-

llados de una forma que decía tan claramente como pudieran decir-

lo las palabras: «No me hagas hablar. No quiero saber nada de tus 

asuntos.» De hecho, tenía aspecto de tener tanta compasión como 

un león de piedra. Pero a Marie eso no le importó. Había consegui-

do tener a alguien con quien hablar y sentía que hablar era su deber 

y eso era suficiente; por lo que, oliendo su frasco de sales nueva-

mente para refortalecerse, continuó: 



––Verás, aporté mi propio dinero y criados cuando me casé con 

St. Clare y tengo derecho legal a disponer de ellos como me plaz-

ca. St. Clare tenía su propia fortuna y sus propios criados y me pa-

rece bien que los lleve a su manera; pero siempre se empeña en in-

terferir. Tiene unas ideas curiosas y extravagantes sobre las cosas, 

especialmente sobre cómo tratar a los criados. Se comporta real-

mente como si antepusiera a los criados a mí y a sí mismo también; 

les deja hacer toda clase de travesuras y no levanta un dedo contra 

ellos. Ahora bien, en algunas cosas, St. Clare es tremendo de ver-

dad, y me asusta, a pesar del aspecto de buen humor que suele te-

ner. Ahora se ha empeñado en que, pase lo que pase, nadie im-

ponga un castigo en esta casa excepto él y yo; y lo dice de tal ma-

nera que no me atrevo a llevarle la contraria. Puedes ver adónde 

conduce eso; St. Clare no levanta la mano aunque lo pisoteen todos 

ellos y yo... ya ves lo cruel que sería pedirme que me esforzara. Tú 

sabes que estos criados sólo son niños grandes. 

––No sé absolutamente nada del asunto y doy gracias al Señor de 

que' así sea ––dijo escuetamente la señorita Ophelia. 

––Bien, pero tendrás que saber algo, y saberlo a tu costa, si te 

quedas aquí. No sabes con qué hatajo de ingratos, tontos, descui-

dados, infantiles, poco razonables y provocativos tendrás que 

vértelas. 

Marie se animaba extraordinariamente siempre que hablaba de 

este tema; en esta ocasión abrió los ojos y pareció olvidarse de su 

postración. 

––No sabes, no puedes imaginarte las pruebas constantes a las 

que someten a un ama de casa, a todas horas y en todas partes. Pe-

ro no sirve de nada quejarse a St. Clare. El dice las cosas más ex-

trañas. Dice que nosotros los hemos hecho como son y tenemos 

que aguantamos. Dice que sus defectos son culpa nuestra, y que 

sería cruel crear un defecto y luego castigarlo. Dice que nosotros 

no lo haríamos mejor, en su lugar; como si pudiéramos ponemos 

en la misma categoría. 

––¿No crees que el Señor los hizo de la misma sangre que noso-

tros? ––preguntó rudamente la señorita Ophelia. ––¡Por supuesto 

que no! ¡Dónde íbamos a ir a parar! Son una raza degenerada. 



––¿No crees que tengan almas inmortales? ––preguntó la señorita 

Ophelia, con una indignación cada vez mayor.  

––Bien, eso ––dijo Marie con un bostezo––, nadie lo pone en du-

da. Pero de ahí a ponerlos al mismo nivel que nosotros, como si se 

nos pudiera comparar, ¡es imposible! Ahora bien, St. Clare ha in-

tentado hacerme creer que tener a Mammy separada de su marido 

es lo mismo que separarme a mí del mío. No se puede comparar. 

Mammy no podría tener los mismos sentimientos que yo. Es una 

cosa diferente, desde luego, y sin embargo, St. Clare finge que no 

lo ve. ¡Como si Mammy pudiese querer a sus sucios rorros como 

quiero yo a Eva! No obstante, una vez St. Clare intentó realmente 

persuadirme de que era mi deber, con mi mala salud y todo lo que 

sufro, dejar a Mammy que volviera a casa y coger a otra en su lu-

gar. Eso era demasiado, incluso para mí. No suelo mostrar mis sen-

timientos, sino que soporto las cosas en silencio por principio; es la 

penosa suerte de una esposa, y me aguanto. Pero aquella vez es-

tallé, de modo que no ha vuelto a mencionar el asunto desde en-

tonces. Pero sé por su expresión y las cosas que dice que aún pien-

sa lo mismo ¡y es muy molesto y exasperante! 

La señorita Ophelia tenía todo el aspecto de tener miedo de decir 

algo; pero siguió traqueteando con las agujas de una forma preñada 

de significado, si Marie hubiera sabido interpretarlo. 

––Así que ya ves ––continuó–– con lo que tienes que enfrentarte. 

Una casa sin gobierno, donde los criados van a la suya, hacen lo 

que les place y tienen todo lo que quieren, excepto en los aspectos 

en los que yo, con mi débil salud, he mantenido el control. Tengo a 

mano el látigo de cuero y a veces los zurro; pero el esfuerzo es 

siempre demasiado para mí. Si St. Clare consintiera que se hiciera 

como lo hacen los demás... 

––¿Cómo? 

––Pues mandándolos a la cárcel u otro sitio a que los azoten. Es 

la única manera. Si no fuera una mujer tan débil y enfermiza, creo 

que llevaría la casa con el doble de energía que St. Clare. 

––¿Y cómo se las arregla St. Clare? ––preguntó la señorita 

Ophelia––. ¿Dices que nunca les pega? 



––Bien, los hombres tienen unos modales más enérgicos, ya sa-

bes; les es más fácil; además, si lo miras directamente a los ojos ––

unos ojos peculiares–– cuando habla con decisión, hay una especie 

de destello en ellos. A mí me da miedo, y los criados saben que 

tienen que andar con pies de plomo. Yo no consigo tanto con mis 

tormentas y regañinas como St. Clare con una mirada de esos ojos, 

cuando se pone serio. Oh, St. Clare no tiene problema; por eso no 

me tiene más compasión. Pero ya descubrirás cuando te pongas a 

gobernar que la severidad no sirve para nada, son tan malos, tan 

falsos y tan perezosos. 

––La vieja cantinela ––dijo St. Clare tranquilamente al entrar––. 

¡Por cuántas cosas tendrán que responder estas criaturas malvadas, 

sobre todo por la pereza! Verás, prima ––dijo, tendiéndose cuan 

largo era en el sofá enfrente del de Marie––, es totalmente imper-

donable en ellos, esta pereza, a la vista del ejemplo que les damos 

Marie y yo. 

––Vamos, vamos, St. Clare, ¡qué malo eres! ––dijo Marie.  

––¿Lo soy? Pues yo creía que estaba siendo bueno, por raro que 

parezca. Intento secundar tus palabras, Marie, siempre. 

––Sabes bien que no querías decir eso, St. Clare ––dijo Marie. 

––Oh, pues entonces, debía de estar equivocado. Gracias por en-

cauzarme, querida. 

––Haces todo lo que puedes por provocarme ––dijo Marie. 

––Oh, vamos, Marie, el día se pone cálido y acabo de discutir 

largamente con Dolph, lo cual me ha fatigado muchísimo; así que 

sé agradable y déjame descansar a la luz de tu sonrisa. 

––¿Qué pasa con Dolph? ––preguntó Marie––. La impertinencia 

de ese individuo está llegando a un punto intolerable para mí. 

¡Ojalá estuviera bajo mis órdenes solamente durante una tempora-

da! ¡Ya lo pondría yo en su sitio! 

––Lo que dices, querida, está teñido de tu agudeza y sensatez 

habituales ––dijo St. Clare––. En cuanto a Dolph, éste es el caso: 

lleva tanto tiempo imitando mis gracias y perfecciones que ha lle-

gado finalmente a creerse su propio amo, y me he visto obligado a 

hacerle ver su error. 



––¿.Cómo? ––preguntó Marie. 

––Pues me he visto obligado a darle a entender explícitamente 

que prefería quedarme con algunas prendas de mi propio vestuario 

para ponérmelas yo; después, le he racionado la colonia a su exce-

lencia y he tenido la crueldad de limitarle a utilizar una docena de 

mis pañuelos de batista. A Dolph le ha sentado bastante mal y he 

tenido que hablarle como un padre para que se le pasara. 

––¡Ay, St. Clare! ¿Cuándo aprenderás a tratar a los criados? ¡Es 

abominable cómo les consientes! ––dijo Marie.  

––Pero después de todo, ¿qué tiene de malo que el pobre quiera 

parecerse a su amo? Y si lo he educado para que crea que los ma-

yores bienes son el agua de colonia y los pañuelos de batista, ¿por 

qué no dárselos? 

––¿Y por qué no lo has educado mejor? ––preguntó la señorita 

Ophelia muy directamente. 

––Demasiado trabajo, prima; por pereza, que echa a perder más 

almas de lo que te puedes imaginar. Si no fuera por la pereza, yo 

mismo sería un perfecto ángel. Me inclino a pensar que la pereza 

es lo que el viejo doctor Botherem de Vermont solía llamar «la 

esencia de la perversidad moral». Es terrible pensarlo, desde luego. 

––Creo que los dueños de esclavos tenéis una terrible res-

ponsabilidad ––dijo la señorita Ophelia––. A mí no me gustaría te-

nerla por nada del mundo. Deberíais educar y tratar a los esclavos 

como seres razonables, como criaturas inmortales con las que ten-

éis que sentaros en el banquillo de Dios. Eso es lo que pienso ––

dijo la buena señora, dejándose llevar de repente por una marea de 

fervor que había ido cogiendo fuerza en su mente toda la mañana. 

––Oh, vamos, vamos ––dijo St. Clare, levantándose rápidamente–

– ¿qué sabes tú de nosotros? ––y se sentó en el piano y empezó a 

tocar una pieza vigorosa. Tocaba firme y brillantemente y sus de-

dos se movían por el teclado con un movimiento ligero de pájaro, 

etéreo pero decidido. Tocó una pieza tras otra, como alguien que 

quiere ponerse de buen humor. Después apartó las partituras, se 

levantó y dijo alegremente––: Bien, prima, nos has dado un sermón 

y has cumplido con tu deber; en conjunto, te aprecio más por ello. 



No tengo ninguna duda de que me hayas lanzado un diamante de 

verdad pero, como me ha dado de lleno en la cara, al principio no 

he sabido apreciarlo. 

––Por mi parte, no veo que sirva para nada ese tipo de conversa-

ción ––dijo Marie––. Si hay alguien que haga más que nosotros por 

sus esclavos, me gustaría saber quién; y, además, a ellos no les sir-

ve de nada en absoluto: se ponen cada vez peor. En cuanto a hablar 

con ellos y cosas así, pues yo he hablado con ellos hasta cansarme 

y quedarme sin voz, explicándoles sus deberes y todo eso; y desde 

luego que pueden ir a la iglesia cuando quieren, aunque no entien-

den ni una palabra más del sermón que si fueran cerdos, por lo que 

no les sirve de gran cosa ir, a mi modo de ver; sin embargo, van, y 

tienen todas las oportunidades, pero, como he dicho antes, son una 

raza degenerada y siempre lo serán y no tienen remedio; no puedes 

sacar provecho de ellos, por mucho que lo intentes. Verás, prima 

Ophelia, yo lo he intentado y tú no; yo nací y me crié entre ellos y 

lo sé. 

La señorita Ophelia pensaba que había dicho suficiente y se 

quedó callada. St. Clare silbó una melodía. 

––St. Clare, me gustaría que dejaras de silbar ––dijo Marie––; me 

pone peor la cabeza. 

––No silbaré más ––dijo St. Clare––. ¿Hay alguna otra cosa que 

no quieres que haga? 

––Quisiera que tuvieras un poco de compasión por mis males; 

nunca tienes ningún sentimiento por mí. 

––¡Querido ángel acusador! ––dijo St. Clare. 

––Es provocativo que me hables de esta forma.  

––Entonces, ¿cómo quieres que te hable? Hablaré como mandes, 

de la forma que me digas, para darte gusto. 

Una risa alegre se oyó desde el patio a través de las cortinas de 

seda del porche. St. Clare salió, apartando la cortina, y se rió tam-

bién. 

––¿Qué ocurre? ––preguntó la señorita Ophelia, acercándose a la 

barandilla. 



Allí estaba Tom, en un musgoso banco del patio, con todos y ca-

da uno de los ojales repletos de jazmines y Eva, riendo alegremen-

te, le colgaba del cuello un collar de rosas; después se sentó en su 

regazo, aún riendo como un gorrión.  

––¡Ay, Tom, qué gracioso estás! 

Tom tenía una sonrisa benévola y serena y parecía disfrutar de la 

diversión a su manera tanto como su pequeña ama. Levantó la vista 

cuando vio a su amo con un aire algo molesto de disculpa. 

––¿Cómo puedes permitírselo? ––preguntó la señorita Ophelia. 

––¿Por qué no? ––preguntó St. Clare. ––Pues, no sé, me parece 

terrible. 

––No te parecería mal que un niño acariciara a un gran perro, 

aunque fuese negro; pero te estremeces ante la idea de acariciar 

una criatura que piensa y siente y razona y es inmortal; reconócelo, 

prima. Sé muy bien lo que sentís vosotros los norteños. Y no quie-

ro decir que sea una virtud que nosotros no lo compartamos, sólo 

que aquí la costumbre hace lo que debería hacer el cristianismo: 

eliminar el sentimiento de prejuicio personal. A menudo he obser-

vado en mis viajes al Norte que este sentimiento es mucho más 

fuerte en vosotros. 'Os repugnan como si fueran serpientes o sapos, 

y sin embargo os indignáis por las injusticias que sufren. No quer-

éis que abusen de ellos, pero no queréis tener nada que ver con 

ellos personalmente. Los mandaríais a África, donde no los po-

dríais ver ni oler, y luego enviaríais un misionero o dos para que se 

sacrificaran elevándoles el espíritu rápidamente a todos. ¿No es 

cierto? 

––Bien, primo ––dijo pensativa la señorita Ophelia––, puede que 

haya algo de verdad en lo que dices. 

––¿Qué sería de los pobres y los humildes sin los niños? ––dijo 

St. Clare, apoyándose en la barandilla para observar a Eva, que se 

alejaba corriendo, llevando a Tom consigo––. Los niños son los 

únicos verdaderos demócratas. En este momento, Tom es un héroe 

para Eva; sus historias le parecen maravillosas, sus canciones e 

himnos metodistas son mejores que la ópera para ella, los objetos 

que lleva en los bolsillos son una mina de diamantes y él es el Tom 



más magnífico que jamás haya existido con la piel negra. Ésta es 

una de las rosas del Edén que el Señor ha dejado caer para que las 

recojan los pobres y humildes, que reciben pocas rosas de otro ti-

po. 

––Es curioso, primo ––dijo la señorita Ophelia––, pareces un teó-

rico cuando hablas de esa manera. 

––¿Un teórico? ––preguntó St. Clare.  

––Sí, un teórico de la religión. 

––En absoluto; no soy teórico, tal como decís los de la ciudad, y, 

lo que es peor, tampoco soy practicante, me temo.  

––¿Por qué hablas así, entonces? 

––No hay nada más fácil que hablar ––dijo St. Clare––. Creo que 

Shakespeare hace decir a un personaje «Mejor enseñaría yo a una 

veintena lo que hay que hacer, que seguir, una entre veinte, mis 

propias enseñanzas». No hay nada como la distribución del trabajo. 

Hablar es mi fuerte y el tuyo, prima, es hacer. 

En la situación externa de Tom en estos momentos, no había nada 

de que quejarse, a los ojos del mundo. El afecto que le profesaba la 

pequeña Eva, la gratitud y cariño instintivos de una naturaleza no-

ble, la habían llevado a pedir a su padre que fuera su asistente es-

pecial siempre que necesitara la compañía de un sirviente en sus 

paseos; y Tom tenía órdenes de dejar todo lo que estuviera hacien-

do y atender a la señorita Eva siempre que ella lo deseara, órdenes 

que no le eran nada desagradables, como pueden imaginarse nues-

tros lectores. Iba bien vestido, pues St. Clare era muy exigente en 

ese aspecto. Sus servicios en los establos no eran más que una si-

necura, y consistían en una inspección cotidiana y en dar ins-

trucciones a un sirviente subalterno; y es que Marie St. Clare había 

dicho que no toleraría que oliese a caballo cuando se le acercara y 

que no debía hacer ningún trabajo que pudiera hacerlo desagrada-

ble para ella, ya que su sistema nervioso no podía someterse a nin-

guna prueba de esa naturaleza; según decía ella, un tufo desagra-

dable era suficiente para acabar con ella y poner fin a todas sus tri-

bulaciones terrenales de una vez. Por lo tanto, Tom, con su traje 

bien cepillado de paño, su suave sombrero de castor, sus botas lus-

Comentario [L23]: El mercader de 

Venecia, acto I, escena II, versos 17––18. 



trosas, sus impecables puños y cuello y su bondadosa cara seria 

parecía lo bastante respetable como para ser un obispo de Cartago, 

como lo habían sido sus antepasados en otra época. 

Además, estaba en un lugar hermoso, algo que nunca era indife-

rente a los de su sensible raza; y disfrutaba con un gozo sereno de 

los pájaros, las flores, las fuentes, las aromas, la luz y la belleza del 

patio; las cortinas de seda, los cuadros, las arañas, las figurillas y 

los dorados, que convertían los salones de dentro en una especie de 

cueva de Aladino a sus ojos. 

Si alguna vez África muestra una raza elevada y culta ––y tarde o 

temprano le llegará el turno de participar en el drama de la perfec-

ción humana––, la vida despertará allí con una suntuosidad y mag-

nificencia que no podían imaginarse nuestras frías tribus occidenta-

les. En aquel país místico y lejano de oro y gemas y especias, de 

palmeras ondulantes y flores soberbias y fertilidad milagrosa, na-

cerán nuevas formas de arte, nuevos estilos de esplendor; y la raza 

negra, ya no despreciada y pisoteada, quizás aporte algunas de las 

revelaciones más novedosas y magníficas de la vida humana. Se-

guro que lo hará, con su delicadeza y docilidad de corazón, su 

humildad, su capacidad de confiar en una mente superior y un po-

der más alto, con la sencillez de sus afectos y su facilidad para el 

perdón. En todas estas cosas manifestarán la forma más elevada de 

la vida cristiana y, quizás, como Dios castiga a los que ama, ha 

elegido a la pobre África para meterla en la fragua de las afliccio-

nes, para convertirla en la mejor y la más noble del reino que esta-

blecerá después de juzgar y condenar a los demás reinos, porque 

los primeros serán los últimos y los últimos, los primeros. 

¿Eran éstos los pensamientos de Marie St. Clare, mientras estaba 

de pie en el porche un domingo por la mañana, espléndidamente 

vestida, abrochando una pulsera de brillantes en su fina muñeca? 

Posiblemente lo fueran. O si no, pensaba en otra cosa; porque a 

Marie le gustaba usar cosas buenas, y en este momento iba a ir a 

una iglesia de moda, ataviada con todas sus galas: brillantes, sedas, 

encajes y diversas joyas, para ejercer de religiosa. Marie siempre 

hacía alarde de ser muy beata los domingos. Allí estaba, tan esbel-

ta, tan elegante, tan etérea y ondulante en todos sus movimientos, 

su echarpe de encaje envolviéndola como la niebla. La señorita 



Ophelia estaba junto a ella, un gran contraste. No porque no tuvie-

se un vestido y un chal igualmente buenos o un pañuelo igualmen-

te fino, sino que su rigidez, su corpulencia y su total rectitud la en-

volvían con un halo, aunque indefinido, tan apreciable como la 

elegancia de su compañera; sin embargo, no era la gracia divina... 

¡ésa es una cosa muy diferente! 

––¿Dónde está Eva? ––preguntó Marie. 

––La niña se ha detenido en la escalera para decirle algo a Mam-

my. 

¿Y qué es lo que le decía Eva a Mammy en la escalera? Escucha, 

lector, y te enterarás tú, aunque Marie no se entere.  

––Querida Mammy, sé que te duele muchísimo la cabeza.  

––¡Dios la bendiga, señorita Eva! Últimamente me duele siempre 

la cabeza. No se preocupe usted. 

––Bien, pues me alegro de que vayas a salir ––y la niña la rodeó 

con sus brazos––, toma, Mammy, llévate mi frasco de sales. 

––¿Qué, su frasco precioso con los diamantes? Dios mío, señori-

ta, no estaría nada bien. 

––¿Por qué no? A ti te hace falta y a mí, no. Mamá lo usa siempre 

para el dolor de cabeza; hará que te sientas mejor. No, no, te lo lle-

varás, vamos, para complacerme. 

––¡Cómo habla el angelito! ––dijo Mammy, cuando Eva se lo pu-

so encima del pecho y, besándola, se fue corriendo escaleras abajo 

para reunirse con su madre. 

––¿Por qué te has detenido? 

––Sólo me he parado para darle mi frasco de sales a Mammy, pa-

ra que se lo lleve a la iglesia. 

––¡Eva! ––dijo Marie, dando una patada de exasperación en el 

suelo––. ¡Tu frasco de oro a Mammy! ¿Cuándo vas a aprender lo 

que es correcto? Ve a recuperarlo ahora mismo. 

Eva adoptó una expresión afligida y se giró despacio.  

––Oye, Marie, deja a la niña en paz; hará lo que crea conveniente 

––dijo St. Clare. 



––St. Clare, ¿cómo va a defenderse en la vida? ––preguntó Marie. 

––Sólo Dios lo sabe ––dijo St. Clare––, pero en el cielo se defen-

derá mejor que tú o yo. 

––Oh, papá, no seas así ––dijo Eva suavemente, tocándole el co-

do––; molestas a mamá. 

––Bien, primo, ¿estás listo para ir a la iglesia? ––preguntó la se-

ñorita Ophelia, volviéndose para mirar de frente a St. Clare. 

––Yo no voy, muchas gracias. 

––¡Ojalá St. Clare fuese a la iglesia! ––dijo Marie––, pero no tie-

ne ni un ápice de religioso. No es nada respetable.  

––Lo sé ––dijo St. Clare––. Vosotras las señoras vais a la iglesia 

para aprender a salir adelante en el mundo, supongo, y vuestra pie-

dad nos tiñe a nosotros de respetabilidad. Si yo fuera, iría a donde 

va Mammy; por lo menos allí ocurren cosas para mantenerlo des-

pierto a uno. 

––¿Qué? ¿Con aquellos metodistas gritones? ¡Qué horror! ––dijo 

Marie. 

––Cualquier cosa antes que el mar muerto de vuestras iglesias 

respetables, Marie. Decididamente, es demasiado pedirle a un 

hombre. Eva, ¿a ti te gusta ir? Vamos, quédate en casa a lugar 

conmigo. 

––Gracias, papá, pero prefiero ir a la iglesia.  

––¿Pero no es muy aburrido? ––preguntó St. Clare.  

––Creo que es un poco aburrido ––dijo Eva–– y me entra sueño a 

mí también, pero intento mantenerme despierta. 

––¿Por qué vas, entonces? 

Ya sabes, papá ––dijo ella en un susurro––, la prima me ha dicho 

que Dios quiere que vayamos; y Él nos lo da todo, ¿sabes? Y no es 

mucho, si Él lo quiere. No es tan aburrido, después de todo. 

––¡Eres un ángel dulce y complaciente! ––dijo St. Clare besándo-

la––; vete, buena chica, y reza por mí. 

––Por supuesto. Siempre lo hago ––dijo la niña, saltando al ca-

rruaje tras su madre. 



St. Clare se quedó en la escalinata enviándole besos mientras se 

alejaba el coche; tenía los ojos llenos de lágrimas.  

––¡Ay, Evangeline, bien llamada! ––dijo––; ¿no ha hecho Dios 

que seas un evangelio para mí? 

El sentimiento le duró un momento; después fumó un cigarro, 

leyó el Picayune y se olvidó de su pequeño evangelio. ¿Era muy 

diferente de las demás personas? 

Verás, Evangeline ––decía su madre––, siempre es bueno y co-

rrecto ser amable con los criados, pero no es correcto tratarlos 

exactamente como si fueran de la familia o de nuestra propia clase. 

Piensa, si Mammy estuviera enferma, no te gustaría acostarla en tu 

propia cama, ¿verdad? 

––Me encantaría, mamá ––dijo Eva––, porque así sería más fácil 

cuidarla y porque, ¿sabes?, mi cama es mejor que la suya. 

Marie se quedó absolutamente desesperada ante la total ausencia 

de discernimiento moral que delataba esta respuesta. 

––¿Qué puedo hacer para que me entienda esta niña? ––preguntó. 

––Nada ––dijo significativamente la señorita Ophelia. Eva pare-

ció contrita y perpleja durante un momento; pero, afortunadamen-

te, a los niños no les duran las impresiones mucho tiempo y un rato 

después se reía alegremente de diversas cosas que veía desde la 

ventana del coche, mientras traqueteaba por el camino. 

 

––Bien, señoras ––dijo St. Clare, cuando se encontraban cómo-

damente sentados alrededor de la mesa para comer ¿cuál ha sido el 

menú de la iglesia hoy? 

––Oh, el doctor G_ pronunció un sermón magnífico ––dijo Ma-

rie––. Era exactamente el tipo de sermón que te convendría oír a ti; 

expresaba mis mismas opiniones. 

––Ha debido de ser muy edificante ––dijo St. Clare––. El tema ha 

debido de ser muy extenso. 

––Quiero decir mis opiniones sobre la sociedad y cosas parecidas 

––dijo Marie––. El texto era «Él ha hecho bellas todas las cosas en 

su sazón» y demostraba cómo todos los órdenes y distinciones de 
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la sociedad provienen de Dios; y decía que era muy conveniente y 

hermoso que algunos estén arriba y otros abajo, y que algunos han 

nacido para mandar y otros para obedecer y todas esas cosas, ya 

sabes; y lo ha aplicado tan bien a todas las ridículas alharacas que 

se hacen por la cuestión de la esclavitud, y ha demostrado clara-

mente que la Biblia está de nuestra parte y ha apoyado de manera 

convincente todas nuestras instituciones. ¡Ojalá lo hubieras oído! 

––Pues no me hacía falta ––dijo St. Clare––. Puedo aprender co-

sas que me hacen el mismo bien en el Picayune cualquier día, y 

fumando un cigarro además; ya sabes que en la iglesia no me de-

jan. 

––¿Por qué? ––preguntó la señorita Ophelia––. ¿Es que no com-

partes esas opiniones? 

––¿Quién, yo? Sabes que soy un individuo tan impío que los as-

pectos religiosos de estos asuntos no me edifican mucho. Si tuviera 

que pronunciarme sobre el asunto de la esclavitud, diría, sin pelos 

en la lengua, «Estamos a favor. Nosotros los tenemos y es nuestra 

intención seguir teniéndolos, pues nos interesa y nos conviene»; 

porque ésa es la esencia de la cuestión; después de todo, todas es-

tas beaterías no significan otra cosa y creo que sería comprensible 

para cualquiera en cualquier parte. 

––¡Desde luego, Augustine, eres tan irreverente! ––dijo Marie––. 

Es escandaloso oírte hablar. 

––Escandaloso? Es la verdad. Estas charlas religiosas sobre tales 

temas, ¿por qué no van más allá y demuestran la belleza, en su 

sazón, de que un tipo se beba una copa de más y trasnoche jugando 

a las cartas, y realice varias otras actividades del mismo estilo que 

son frecuentes entre los hombres jóvenes?; nos gustaría enteramos 

de que también son correctas y pías. 

––Bien ––dijo la señorita Ophelia–– ¿crees que la esclavitud es 

buena .o mala? 

––No pienso hacer gala de la horrible franqueza típica de Nueva 

Inglaterra, prima––dijo St. Clare alegremente––. Si te contesto a 

esta pregunta, sé que me vendrás con una docena más, cada una 

más difícil que la anterior; y yo no pienso definir mi postura. Yo 



soy de los que viven tirando piedras al tejado ajeno, pero no tengo 

intención de dejar que ellos hagan lo mismo conmigo. 

––Así habla él siempre ––dijo Marie––; no conseguirás que diga 

nada satisfactorio. Creo que es sólo porque no le gusta la religión 

por lo que habla siempre de esta manera. 

––¡La religión! ––dijo St. Clare, con un tono que hizo que ambas 

señoras lo miraran––. ¡La religión! ¿Eso es lo que oís en las igle-

sias: religión? ¿Eso que moldea y dobla las cosas y las sube y baja 

para ajustarlas a todas las corruptas fases de la sociedad egoísta y 

mundana es religión? ¿Eso que es menos escrupuloso, generoso, 

justo y considerado con el hombre que mi propia naturaleza ciega, 

mundana y atea? ¡No! Cuando yo busque la religión, debo buscar 

algo por encima de mí y no por debajo. 

––Entonces no crees que la Biblia justifica la esclavitud ––dijo la 

señorita Ophelia. 

––La Biblia era el libro de mi madre ––dijo St. Clare––. Vivió y 

murió siguiéndola, y me dolería mucho creer que sea así. Preferiría 

que demostrara que mi madre podía beber coñac, mascar tabaco y 

jurar para convencerme de que yo obraba bien haciendo lo mismo. 

No me reconciliaría más con estas costumbres mías y me quitaría 

el consuelo de respetarla; y realmente es un consuelo, en este mun-

do, tener algo que se pueda respetar. En resumen, verás ––dijo, re-

cuperando de pronto el tono alegre––, todo lo que quiero es que las 

cosas diferentes se guarden en cajas diferentes. Todo el armazón 

de la sociedad, tanto en Europa como en América, se compone de 

varias cosas que no soportan el escrutinio de ningún ideal moral. 

Se acepta generalmente que los hombres no aspiremos a lograr el 

bien absoluto, sino que sólo queramos ser como el resto del mun-

do. Así, cuando alguien dice claramente, como un hombre, que la 

esclavitud nos hace falta, que no podemos arreglárnoslas sin ella y 

que nos arruinaríamos si la abandonásemos, y, por supuesto, no 

tenemos intención de abandonarla, esto es un lenguaje fuerte, claro 

y bien definido; tiene la respetabilidad de la verdad, y, si hemos de 

juzgar por sus actos, el resto del mundo está de acuerdo con noso-

tros. Pero cuando empiezan a poner cara larga y lloriquear y citar 



las Sagradas Escrituras, empiezo a pensar que no son tan buenos 

como deberían ser. 

––Eres muy poco caritativo ––dijo Marie. 

––Bien ––dijo St. Clare––, supón que algo hace que baje el precio 

del algodón de una vez por todas y que todos los esclavos se con-

viertan en género invendible, ¿no crees que pronto tendríamos otra 

versión de la doctrina de las Escrituras? ¡Qué haz de luz iluminaría 

de repente la iglesia y qué rápidamente se descubriría que todo lo 

que dictan la Biblia y la razón es lo contrario! 

––Pues, en cualquier caso ––dijo Marie, tumbándose en el sofá––, 

me alegro de haber nacido donde hay esclavitud; y yo creo que está 

bien; es más, siento que debe de estar bien y, además, no sabría 

arreglármelas sin ella. 

––Bien, ¿y qué dices tú, gatita? ––preguntó su padre a Eva, que 

entraba en ese momento con una flor en la mano.  

––¿Sobre qué, papá? 

––Sobre lo que te gusta más: si vivir en casa de tu tío de Vermont 

o tener una casa llena de criados, como nosotros. ––Oh, por su-

puesto que nuestro sistema es el más agradable ––dijo Eva. 

––¿Y por qué? ––preguntó St. Clare, acariciándole la cabeza.  

––Porque hace que tengamos a más personas alrededor a quienes 

querer, ya sabes ––dijo Eva, mirándolo muy seria. 

––¡Qué típico de Eva! ––dijo Marie––: uno de sus extraños dis-

cursos. 

––¿Es un discurso extraño, papá? ––preguntó Eva en un susurro, 

al encaramarse a su regazo. 

––Pues sí, tal como está el mundo, gatita ––dijo St. Clare––. Pe-

ro, ¿dónde ha estado mi pequeña Eva durante la comida? 

––Oh, he estado arriba en el cuarto de Tom, oyéndole cantar, y la 

tía Dinah me ha dado de comer. 

––Conque oyendo cantar a Tom, ¿eh? 

––¡Oh, sí! Canta unas cosas tan hermosas sobre la nueva Jeru-

salén y brillantes ángeles y la tierra de Canaán. 



––Ya lo creo; mejor que la ópera, ¿eh?  

––Sí; y me las va a enseñar a mí.  

––Conque clases de cante, ¿eh? ¡Cómo progresas! 

––Sí; él me las canta, y yo le leo mi Biblia; y él me explica lo que 

significa, ¿sabes? 

––Vaya por Dios ––dijo Marie, riendo––. Ése es el mejor chiste 

de la temporada. 

––A Tom no se le da mal explicar las Escrituras, me atrevo a 

afirmar ––dijo St. Clare––. Tom tiene un talento natural para la re-

ligión. Yo quería que me sacara los caballos temprano esta mañana 

y me acerqué silencioso al cuartucho de Tom encima de los esta-

blos y lo oí celebrar una reunión él solo, y la verdad es que hace 

algún tiempo que no oigo nada tan sabroso como las oraciones de 

Tom. Rezó por mí con un fervor que era apostólico del todo. 

––Quizás se dio cuenta de que lo escuchabas. Ya he oído hablar 

de ese truco. 

––Si era así, no era muy cortés, porque le dijo al Señor su opinión 

de mí con mucha libertad. Tom parecía creer que había muchas co-

sas que mejorar en mí y parecía muy empeñado en que me convir-

tiese. 

––Espero que lo tomes en serio ––dijo la señorita Ophelia. ––

Supongo que tú compartes su opinión ––dijo St. Clare––. Bueno, 

ya veremos, ¿verdad, Eva? 

 

CAPÍTULO XVII 

 

LA DEFENSA DEL HOMBRE LIBRE 

 

Al acabar la tarde había un suave bullicio en casa de los cuáque-

ros. Rachel Halliday iba tranquilamente de un sitio a otro, cogien-

do de sus reservas caseras suministros que abultaran lo menos po-

sible para proveer a los viajeros que habían de partir aquella noche. 

Las sombras vespertinas se extendían hacia el este y el rojo y re-



dondo sol estaba posado amablemente sobre el horizonte ilumi-

nando con sus haces dorados y sosegados el dormitorio donde se 

encontraban sentados George y su esposa. Él tenía a su hijo sobre 

las rodillas y a su mujer cogida de la mano. Ambos tenían una ex-

presión pensativa y seria y huellas de lágrimas en las mejillas. ––

Sí, Eliza ––dijo George––, sé que es verdad todo lo que dices. Eres 

una buena persona, mucho mejor que yo, e intentaré hacer lo que 

dices. Intentaré portarme como debe hacerlo un hombre libre. In-

tentaré sentirme cristiano. Dios Todopoderoso sabe que he intenta-

do hacer bien las cosas, que lo he intentado mucho, cuando lo tenía 

todo en contra: ahora olvidaré el pasado, desecharé todos los malos 

sentimientos, leeré la Biblia y aprenderé a ser un hombre bueno. 

––Y cuando lleguemos a Canadá ––dijo Eliza––, podré ayudarte. 

Puedo hacerme modista; y sé mucho de lavar y Planchar las pren-

das finas; entre los dos sabremos salir adelante. 

––Sí, Eliza, siempre que nos tengamos el uno al otro y a nuestro 

hijo. ¡Ay, Eliza, si supiera esta gente la bendición que supone que 

un hombre sienta que su esposa y su hijo le pertenecen a el! A me-

nudo me ha sorprendido observar cómo se preocupaban de otras 

cosas hombres que podían decir que sus esposas e hijos eran suyos. 

La verdad es que me siento rico y fuerte aunque no poseamos más 

que las manos desnudas. Me siento incapaz de pedirle más a Dios. 

Sí, aunque he trabajado mucho todos los días hasta los veinticinco 

años y no tengo ni un centavo, ni techo sobre la cabeza, ni un terru-

ño propio, si ahora me dejan en paz, me sentiré satisfecho, agrade-

cido incluso; trabajaré y te mandaré dinero para ti y para mi hijo. 

En cuanto a mi antiguo amo, ha cobrado más de cinco veces lo que 

haya podido pagar por mí. No le debo nada. 

––Pero aún no estamos fuera de peligro del todo ––dijo Eliza––; 

aún no estamos en Canadá. 

––Es verdad ––dijo George––, pero me parece que huelo el aire 

libre y me hace sentir fuerte. 

En este momento se oyeron voces conversando enérgicamente en 

la habitación contigua y poco después se oyó una llamada a la 

puerta. Eliza se levantó para abrirla. 



Simeon Halliday estaba allí y le acompañaba un hermano cuáque-

ro, que presentó como Phineas Fletcher. Phineas era alto, delgado 

y pelirrojo, con una expresión de perspicacia y astucia. No com-

partía el aire plácido, sosegado y espiritual de Simeon Halliday; al 

contrario, tenía un aspecto muy despierto y au fait, como un hom-

bre que se enorgullece de saber lo que se hace y se mantiene siem-

pre a la expectativa, idiosincrasias que casaban mal con su sombre-

ro de ala ancha y su lenguaje formal. 

––Nuestro amigo Phineas ha descubierto una cosa de interés para 

ti y los tuyos, George ––dijo Simeon––; te conviene escucharlo. 

––Es verdad ––dijo Phineas–– y demuestra lo útil que es dormir 

con un oído siempre abierto en ciertos sitios, como he dicho siem-

pre. Anoche me detuve en una pequeña taberna solitaria en la ca-

rretera. ¿Te acuerdas tú del lugar, Simeon, donde vendimos man-

zanas el año pasado a una mujer gorda con grandes pendientes? 

Bien, pues estaba cansado de tanto caminar, así que, después de 

cenar, me tumbé sobre un montón de bolsas en un rincón y me tapé 

con una piel de búfalo, esperando a que me preparasen la cama; y 

dio la casualidad que me quedé dormido. 

––¿Con un oído abierto, Phineas? ––preguntó tranquilamente Si-

meon. 

––No; me dormí, oídos y todo, como un tronco durante un par de 

horas, porque estaba muy cansado; pero cuando me desperté un 

momento, vi que había algunos hombres en la habitación, sentados 

alrededor de una mesa, bebiendo y hablando; y decidí, antes de 

presentarme a ellos, ver lo que tramaban, ya que les oí decir algo 

sobre los cuáqueros. «De modo que», dijo uno de ellos, «están en 

la colonia cuáquera, sin duda», dijo. Entonces escuché con los dos 

oídos, y me di cuenta de que hablaban de vosotros. Así que me 

quedé tumbado y les escuché hacer todos sus planes. A este joven, 

decían, lo iban a enviar de vuelta a Kentucky a su amo, que iba a 

infligirle un castigo ejemplar para evitar que se escaparan otros ne-

gros; y dos de ellos iban a llevar a su esposa a Nueva Orleáns para 

venderla por cuenta propia, y calculaban que sacarían unos mil 

seiscientos o mil ochocientos dólares por ella; y el niño, según di-

jeron, era para un tratante que lo había comprado; y luego estaban 
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Jim y su madre, que serían devueltos a sus amos de Kentucky. Di-

jeron que había dos alguaciles en un pueblo un poco más adelante 

que iban a ir con ellos a arrestarlos y que la mujer tendría que 

comparecer ante un juez; y uno de los individuos, que es pequeño 

y bien hablado, iba a jurar que era de su propiedad para que se la 

entregaran para llevarla al sur. Tienen una idea bastante clara de la 

ruta que vamos a seguir esta noche, y seis u ocho de ellos nos per-

seguirán. Así, pues, ¿qué vamos a hacer? 

Después de esta comunicación, los miembros del grupo, que hab-

ían adoptado diferentes posturas, merecían que les retrataran. Ra-

chel Halliday, que había apartado las manos de una hornada de ga-

lletas al oír las noticias, las mantenía levantadas y manchadas de 

harina, con una expresión de grave preocupación en el rostro. Si-

meon tenía un aspecto profundamente pensativo. Eliza había ro-

deado a su marido con los brazos y lo contemplaba. George tenía 

los puños apretados y los ojos llameantes, y tenía el aspecto que 

tendría cualquier hombre al que fueran a vender a la esposa en una 

subasta y al hijo a un tratante, todo bajo el amparo de las leyes de 

una nación cristiana. 

––¿Qué hacemos, George? ––preguntó Eliza desmayada.  

––Sé lo que voy a hacer yo ––dijo George, entrando en la peque-

ña habitación, donde se puso a examinar unas pistolas.  

––¡Ay, ay! ––dijo Phineas a Simeon con un movimiento de cabe-

za––. ¿Ves, Simeon, lo que va a pasar? 

––Ya veo ––dijo Simeon con un suspiro––. Espero que no llegue 

a tanto. 

––No quiero que se involucre nadie conmigo o por mi culpa ––

dijo George––. Si puede prestarme su vehículo y darme direccio-

nes, iré solo al próximo puesto. Jim es fuerte como un gigante y 

valiente como la muerte y la desesperación, y yo también. 

––Bien, amigo ––dijo Phineas––, pero aun así, vas a necesitar a 

un conductor. Ya sabes que te dejaremos, encantados, que pelees 

tú sólo, pero hay un par de cosas que sé yo de la carretera que no 

sabes tú. 

––Pero no quiero implicarle ––dijo George.  



––¡Implicarme! ––dijo Phineas, con una curiosa expresión aguda 

en la cara––. Cuando llegues a implicarme, házmelo saber. 

––Phineas es un hombre sabio y hábil ––dijo Simeon––. Harás 

bien, George, si te dejas guiar por su juicio y ––añadió, poniendo 

la mano amablemente en el hombro de George y señalando las pis-

tolas–– no te precipites con éstas; la sangre joven es caliente. 

––No atacaré a ningún hombre elijo George––. Todo lo que le pi-

do a este país es que me deje en paz, y yo me iré pacíficamente; 

pero ––hizo una pausa y se oscureció su ceño y se torció su rostro–

– han vendido a una hermana mía en el mercado de Nueva Orle-

ans. Sé para qué las venden, y ¿me voy a quedar quieto para ver 

cómo se llevan a mi esposa para venderla, si Dios me ha dado un 

par de fuertes brazos para defenderla? ¡No, que Dios me ayude! 

Lucharé hasta el último aliento, antes de dejar que se lleven a mi 

esposa y a mi hijo. ¿Me culpan ustedes? 

––Ningún hombre puede culparte, George. La carne y la sangre 

humanas no pueden actuar de otra forma ––dijo Simeon––. Desdi-

chado es el mundo por culpa de las ofensas, pero desdichados sean 

los que las causan. 

––¿Incluso tú harías lo mismo, en mi lugar? 

––Ruego a Dios que no me ponga a prueba ––dijo Simeon––; la 

carne es débil. 

––Creo que mi carne sería lo bastante fuerte, en semejantes cir-

cunstancias ––dijo Phineas, extendiendo los brazos como si fueran 

las aspas de un molino de viento––. No estoy seguro, amigo Geor-

ge, de que no te sujetaría a un tipo si tú tuvieses alguna cuenta 

pendiente con él. 

––Si el hombre está justificado alguna vez a resistirse al mal ––

dijo Simeon––, entonces George debería sentirse libre para hacerlo 

ahora; pero los maestros de nuestro pueblo enseñaban un camino 

mejor; pues la ira del hombre no logra la justicia de Dios, sino que 

hace mucho daño a la voluntad corrupta del hombre y nadie puede 

recibirla salvo aquél a quien Él se la da. ¡Roguemos al Señor que 

no nos sintamos tentados! 



––Ya ruego yo ––dijo Phineas––, pero si nos sentimos tentados, 

¡pues que anden con ojo, eso es todo! 

––Está claro que no naciste entre nosotros ––dijo Simeon con una 

sonrisa––. Tu antigua naturaleza sigue bastante fuerte dentro de ti. 

A decir verdad, Phineas había sido un rústico espontáneo y viril y 

un entusiasta cazador de gamos con muy buena puntería; pero des-

pués de hacerle la corte a una guapa cuáquera, la fuerza de los en-

cantos de ésta le instó a apuntarse en la sociedad más cercana a su 

casa; y aunque era un miembro honrado, sobrio y cumplidor y na-

die tenía nada que decir en su contra, los más místicos de entre 

ellos no podían menos que observar una gran falta de celo en su 

desenvolvimiento. 

––El amigo Phineas siempre será muy suyo ––dijo sonriente Ra-

chel Halliday––; pero todos estamos convencidos de que es un 

hombre cabal. 

––Bien ––dijo George––, ¿no deberíamos apresurarnos a huir? 

––Yo me he levantado a las cuatro y me he venido a toda prisa, 

llevándoles dos o tres horas de ventaja por lo menos, si salen a la 

hora que tenían prevista. No será seguro salir antes del anochecer, 

en todo caso; pues hay personas malvadas en los pueblos del cami-

no que podrían meterse con nosotros si ven nuestro carro y eso nos 

atrasaría más que la espera. Sin embargo, en un par de horas creo 

que podremos partir. Iré a hablar con Michael Cross para pedir que 

nos siga montado en su rápido penco para vigilar la carretera y avi-

samos si se acerca un grupo de hombres. El caballo de Michael es 

más veloz que la mayoría y si hay peligro, podrá adelantarse rápi-

damente para advertimos. Ahora voy a decir a Jim y a la anciana 

que se preparen ellos y el caballo. Les sacamos una buena ventaja 

y tenemos muchas posibilidades de llegar al puesto antes de que 

nos alcancen. Así que ánimo, amigo George, que éste no es el pri-

mer roce feo que tengo con tu gente ––dijo Phineas cerrando la 

puerta. 

––Phineas es bastante astuto ––dijo Simeon––. Él te cuidará lo 

mejor posible, George. 



––Lo único que siento ––dijo George–– es el riesgo que corren 

ustedes. 

––Nos harás el favor, amigo George, de no decir ni una palabra 

más sobre eso. Lo que hacemos es lo que nos manda hacer la con-

ciencia; no podemos hacer otra cosa. Ahora, madre ––dijo, vol-

viéndose hacia Rachel––, apresúrate en los preparativos para estos 

amigos, pues no debemos dejar que se marchen hambrientos. 

Y mientras Rachel y sus hijos se pusieron a hornear tortas de 

maíz y asar jamón y pollo y se precipitaron a preparar los demás 

ingredientes de la cena, George y su esposa se quedaron sentados 

en su pequeño cuarto uno en brazos del otro, absortos en el tipo de 

conversación que pueden compartir un marido y una mujer cuando 

saben que al cabo de unas horas pueden separarse para siempre. 

––Eliza ––dijo George––, las personas que tienen amigos y casas 

y tierras y dinero y todas esas cosas no pueden quererse como no-

sotros, que no nos tenemos más que el uno al otro. Hasta que te 

conocí, Eliza, ningún ser me había querido, con la excepción de mi 

pobre madre y mi desafortunada hermana. Vi a la pobre Emily la 

mañana que se la llevó el tratante. Se aproximó al rincón donde yo 

dormía y me dijo: «Pobre George, se marcha tu última amiga. 

¿Qué será de ti, pobre muchacho?» Y me levanté y le eché los bra-

zos al cuello y lloré y sollocé, y ella también lloró; y ésas fueron 

las últimas palabras amables que oí en diez largos años; tenía el 

corazón marchito y seco como la ceniza cuando te conocí a ti. El 

que tú me quisieras ¡era casi como hacerme volver de la muerte! 

Desde entonces soy un hombre diferente. Y ahora, Eliza, daré la 

última gota de mi sangre pero no permitiré que te separen de mi 

lado. El que se te lleve será por encima de mi cadáver. 

––¡Ay, que Dios se apiade de nosotros! ––dijo Eliza, sollozando–

–. Si Él nos deja salir juntos del país, es lo único que queremos. 

––¿Está Dios de parte de ellos? ––preguntó George, menos a su 

esposa que como desahogo de tan amargos pensamientos––. ¿El ve 

todo lo que hacen ellos? ¿Por qué permite que ocurran semejantes 

cosas? Y nos dicen que la Biblia está de su parte; desde luego todo 

el poder lo está. Son ricos y sanos y felices; pertenecen a las igle-

sias y tienen esperanzas de ir al cielo; lo tienen todo tan fácil en 



este mundo, salen siempre con la suya; y los cristianos buenos, 

honrados y fieles, tan buenos o mejores cristianos que ellos, yacen 

en el polvo bajo sus pies. Los compran y los venden y comercian 

con su sangre y su llanto y sus lágrimas y Dios se lo permite. 

––Amigo George ––dijo Simeon desde la cocina––, escucha este 

salmo, que te puede animar. 

George aproximó su silla a la puerta y Eliza se enjugó las lágri-

mas y se acercó también a escuchar a Simeon, que leyó lo siguien-

te: 

Por poco mis pies se me extravían, nada faltó para que mis ––« 

pasos resbalaran, celoso como estaba de los arrogantes, al ver la 

paz de los impíos. No, no hay congojas para ellos, sano y rollizo 

está su cuerpo, no comparten la pena de los hombres, con los 

humanos no son atribulados como los otros hombres. Por eso el 

orgullo es su collar, la violencia el vestido que los cubre; la malicia 

les cunde de la grasa, de artimañas su corazón desborda. Se sonr-

íen, pregonan la maldad, hablan altivamente de violencia; ponen en 

el cielo su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso mi pue-

blo va hacia ellos: aguas de abundancia les llegan. Dicen: "¿Cómo 

va a saber Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo?"» ¿No te sien-

tes así, George? 

––Desde luego que sí ––dijo George––, yo mismo no lo hubiese 

expresado mejor. 

––Entonces escucha ––dijo Simeon––: «Me puse, pues, a pensar 

para entenderlo, ¡ardua tarea ante mis ojos! Hasta el día en que 

entré en los divinos santuarios donde su destino comprendí: oh sí, 

tú en precipicios los colocas, a la ruina los empujas. ¡Ah qué pron-

to quedan hechos un horror, cómo desaparecen sumidos en pavo-

res! Como en un sueño al despertar, Señor, así, cuando te alzas, 

desprecias tú su imagen. Pero a mí, que estoy siempre contigo, de 

la mano derecha me has tomado; me guiarás en tu consejo, y tras la 

gloria me llevarás. Mas para mí, mi bien es estar junto a Dios; he 

puesto mi cobijo en el Señor». 

Las palabras sobre la confianza en Dios, pronunciadas por el 

afectuoso anciano, cayeron como música celestial sobre el espíritu 
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doliente y atormentado de George, cuyas bellas facciones tenían 

una expresión apacible y sosegada cuando terminó. 

––Si este mundo fuese lo único que hay, George ––dijo Simeon–

–, bien podrías preguntarte dónde está el Señor. Pero a menudo los 

que menos tienen en esta vida son los que elige Él para su reino. 

Confía en Él y ocurra lo que ocurra en este mundo, lo subsanará Él 

en el más allá. 

Si estas palabras hubieran sido dichas por algún predicador paga-

do de sí mismo, cuya boca las hubiera pronunciado como una re-

tahíla pía y retórica, apropiada para emplearse con las personas an-

gustiadas, quizás no hubieran tenido mucho éxito; pero al proceder 

de uno que se arriesgaba diariamente a que lo multasen o encarce-

lasen por servir a Dios y al hombre, tenían un peso que no se podía 

menos que sentir, y a los dos pobres fugitivos afligidos les infundió 

tranquilidad y fuerza. 

Rachel cogió cariñosamente a Eliza de la mano para llevarla a la 

mesa a cenar. Al sentarse, se oyó una suave llamada a la puerta y 

entró Ruth. 

––He venido sólo con estos calcetines para el muchacho ––dijo––

, tres pares de buenos calcetines calentitos de lana. Hará tanto frío 

en Canadá, ¿sabes? ¿Sigues con buen ánimo, Eliza? ––añadió, co-

rriendo al otro lado de la mesa para cogerle cálidamente la mano y 

deslizarle una torta de semillas a Harry en la mano––. Le he traído 

un paquetito de éstas ––dijo, tirando de su faltriquera para sacarlo–

–. Ya sabéis que los niños siempre están comiendo. 

––Muchas gracias, es usted muy amable ––dijo Eliza.  

––Vamos, Ruth, siéntate a cenar ––dijo Rachel. 

––No puedo. He dejado a John con el niño y algunas galletas en 

el homo; no puedo quedarme más que un momento o John me 

quemará las galletas y le dará al niño todo el azúcar del azucarero. 

Así lo hace siempre ––dijo, riéndose, la pequeña cuáquera––. Así 

que adiós, Eliza, adiós, George; que el Señor os proteja en vuestro 

viaje ––y salió Ruth de la casa con pasitos rápidos. 

Un rato después de la cena, se detuvo en la puerta un gran ca-

rretón cubierto; las estrellas iluminaban la noche. Phineas bajó del 



pescante de un brinco para acomodar a los pasajeros. Salió George 

por la puerta con su esposa de un brazo y su hijo del otro. Sus pa-

sos eran firmes, su rostro decidido y resuelto. Rachel y Simeon sa-

lieron tras ellos. 

––Apeaos un momento ––dijo Phineas a los que estaban dentro–– 

para que arregle la parte de atrás del carro para las mujeres y el ni-

ño. 

––Aquí tenéis dos pieles de búfalo ––dijo Rachel–– para que los 

asientos sean lo más cómodos posible; es duro viajar toda la noche. 

Primero salió Jim y ayudó a apearse a su anciana madre, que le 

agarraba del brazo y miraba alrededor ansiosa como si esperase ver 

a sus perseguidores en cualquier momento. 

––Jim, ¿tienes las pistolas a punto? ––preguntó George con una 

voz baja y firme. 

––Por supuesto ––dijo Jim. 

––¿Y no dudarás en actuar si vienen? 

––Creo que no ––dijo Jim, descubriendo su amplio pecho al res-

pirar hondo––. ¿Crees que voy a permitir que vuelvan a coger a mi 

madre? 

Durante este breve coloquio, Eliza se despidió de su bondadosa 

amiga Rachel. Simeon la ayudó a subirse al carro y se deslizó 

hacia la parte de atrás con su hijo, sentándose entre las pieles de 

búfalo. Después ayudaron a subirse y a sentarse a la anciana, se 

colocaron George y Jim en un burdo asiento de madera delante de 

ellos y Phineas se subió al pescante.  

––Adiós, amigos dijo Simeon desde fuera. 

––¡Que Dios os bendiga! ––contestaron todos desde dentro.  

Y partió el carretón, traqueteando y sacudiéndose por la carretera 

helada. 

No había oportunidad de conversar por culpa de la escabrosidad 

de la carretera y el ruido de las ruedas. Por lo tanto el vehículo si-

guió su camino a través de largas extensiones de bosque oscuro, 

amplias y monótonas llanuras, subiendo colinas, bajando valles, 

milla tras milla, hora tras hora. El niño se durmió enseguida y se 



quedó echado en el regazo de su madre. La pobre anciana asustada 

olvidó por fin sus temores, y, al avanzar la noche, incluso a Eliza 

se le cerraron los ojos a pesar de todas sus ansiedades. Phineas pa-

recía ser el más espabilado del grupo y aliviaba el largo camino 

silbando unas melodías muy poco típicas de un cuáquero. 

Pero alrededor de las tres el oído de George captó el chacoloteo 

apresurado y decidido de los cascos de un caballo a cierta distancia 

de ellos y dio un codazo a Phineas. Phineas detuvo los caballos pa-

ra escuchar. 

––Debe de ser Michael ––dijo––; creo reconocer el sonido de su 

galope y se levantó para mirar ansiosamente atrás. Vislumbraron 

en lontananza a un hombre cabalgando velozmente en lo alto de 

una colina. 

––¡Allí está, ya lo creo! ––dijo Phineas. Antes de darse cuenta de 

lo que hacían, George y Jim habían saltado del carro. Todos se 

quedaron muy callados, las caras vueltas hacia el mensajero que 

esperaban. Este se acercaba. Bajó a un valle, donde no lo podían 

ver; pero oían cada vez más cerca el traqueteo rápido y estridente; 

por fin lo vieron aparecer por una loma, al alcance de la voz. 

––¡Sí, es Michael! ––dijo Phineas; luego elevó la voz y gritó––: 

¡Hola, Michael! 

––Phineas, ¿eres tú? 

––Sí; ¿qué noticias hay? ¿Vienen? 

––Pisándonos los talones, ocho o diez hombres, atiborrados de 

coñac, maldiciendo y echando espuma como lobos salvajes. 

Y, mientras hablaba, el viento les llevó el tenue sonido de caba-

llos que se les acercaban al galope. 

––Subid, subid rápido, muchachos ––dijo Phineas––. Si tenéis 

que pelear, esperad a que os lleve un poquito más adelante ––al 

oírlo, subieron ambos hombres. Phineas azotó a los caballos para 

meterles prisa y Michael cabalgó junto a ellos. El carretón traque-

teaba, saltaba, casi volaba por el camino helado; pero les llegaba 

cada vez más nítido el sonido de los jinetes que los perseguían. Lo 

oyeron las mujeres y, cuando miraron ansiosamente, vieron a lo 

lejos, en la cima de una colina, a un grupo de hombres que se des-



tacaba contra el cielo veteado de rojo por la aurora. Después, otra 

colina, y era evidente que sus perseguidores habían visto su carro, 

cuyo toldo blanco resaltaba a gran distancia, y el viento les trans-

portó un alarido de feroz triunfo. Eliza desfalleció y abrazó a su 

hijo más fuertemente contra su pecho; la anciana rezaba y gimo-

teaba y George y Jim agarraban sus pistolas con desesperación. 

Los perseguidores los alcanzaron rápidamente; el carro giró de 

pronto y se detuvo junto a una escarpada roca que se erguía sobre 

un cerro aislado que se alzaba con otras rocas en medio de un am-

plio claro despejado y plano. Esta pila o cordillera de rocas aisla-

das se recortaba negra y pesada contra el luminoso cielo del ama-

necer y parecía ofrecer asilo y protección. Era un lugar que Phineas 

conocía bien desde sus días de cazador; de hecho, había forzado a 

los caballos para que alcanzaran este paradero. 

––¡Vamos a ello! ––dijo, deteniendo los caballos y saltando des-

de el pescante a tierra––. Salid todos como un rayo, y subamos a 

estas rocas. Michael, ata el caballo al carro, condúcelo a casa de 

Amariah y pídele que venga con sus muchachos a hablar con estos 

tipos. 

Salieron como un rayo del carro. 

Vamos ––dijo Phineas cogiendo a Harry–– atended a las mujeres 

entre todos; y corred como jamás hayáis corrido.  

No necesitaron más estímulo. En un santiamén habían traspasado 

la valla todos y se dirigían a toda velocidad hacia las rocas, mien-

tras Michael se lanzó desde su caballo, ató la brida al carro y se lo 

llevó rápidamente. 

Vamos más adelante ––dijo Phineas cuando alcanzaron las rocas; 

se veían a la luz entremezclada de las estrellas y el amanecer las 

huellas de un burdo pero bien delineado sendero que se abría paso 

entre las rocas––; es uno de nuestros antiguos chozos de caza. 

¡Vámonos! 

Phineas iba delante, saltando como una cabra por los riscos con el 

niño en brazos. Le seguía Jim, llevando a su temblorosa madre al 

hombro, y George y Eliza iban los últimos. El grupo de jinetes 

llegó a la valla y, entre gritos y juramentos, empezaron a desmon-

tar y se dispusieron a seguirlos. Después de unos minutos de esca-



lada, alcanzaron el saliente, donde el sendero se metió por un des-

filadero, por el que tuvieron que pasar de uno en uno, hasta que 

llegaron a una hendidura o grieta de más de una yarda de anchura, 

al otro lado de la cual yacía un montón de rocas, separadas del res-

to del saliente y alcanzando treinta pies de altura, con muros altos 

y perpendiculares como los de un castillo. Phineas saltó la grieta 

sin dificultad y sentó al niño sobre un suave lecho de crujiente 

musgo blanco que cubría la superficie de la roca. 

––¡Cruzad! ––gritó––. ¡Saltad de una vez, que vuestra vida de-

pende de ello! decía, mientras fueron pasando uno tras otro. Varios 

fragmentos de piedra formaban una especie de parapeto que les 

ocultaba a la vista de los de más abajo. 

––Bien, aquí estamos todos ––dijo Phineas, asomándose al para-

peto para ver a los asaltantes, que trepaban alborotados por las ro-

cas––. ¡Que nos cojan si pueden! Los que vengan aquí tendrán que 

pasar en fila india entre aquellas dos rocas, bien al alcance de vues-

tras pistolas, muchachos, ¿lo veis? 

––Sí, lo veo ––dijo George––, y ahora, como es asunto nuestro, 

déjenos que nos arriesguemos y que peleemos nosotros. 

––Estaré encantado de permitiros pelear solos, George ––dijo 

Phineas, masticando unas hojas de gaultería mientras hablaba––, 

pero puedo divertirme mirando, supongo. Pero mirad, estos tipos 

están discutiendo y mirando como gallinas a punto de posarse en la 

percha. ¿No deberíais advertirles, antes de que suban, para que se-

pan lo fácil que os será dispararles si lo hacen? 

El grupo de abajo, más visible ahora a la luz del amanecer, con-

sistía en nuestros viejos conocidos Tom Loker y Marks, junto con 

dos alguaciles y un posse comítatus, constituido por todos los ca-

morristas de la última taberna a los que podía tentar un poco de 

coñac para que participaran en la diversión de ir a atrapar a unos 

cuantos negros. 

––Bien, Tom, ya tenemos prácticamente atrapados a tus mapa-

ches. 

Comentario [L27]: Grupo de civiles 
armados que el alguacil puede alistar para 

fines policiales. 



––Sí, los he visto subir por ahí ––dijo Tom–– y aquí está el sen-

dero. Estoy por subir directamente. No les será fácil bajar y po-

dremos sacarlos en un periquete. 

––Pero, Tom, podrían dispararnos desde detrás de las rocas ––

dijo Marks––. La cosa podría ponerse fea. 

––¡Bah! ––dijo Tom con escarnio––. Siempre quieres salvar el 

pellejo, Marks. No hay peligro. Los negros están siempre demasia-

do asustados. 

––No sé por que no voy a querer salvar el pellejo ––dijo Marks––

. Es el único que tengo; y a veces los negros pelean como demo-

nios. 

En este momento apareció George en lo alto de una roca por en-

cima de ellos y, hablando con voz tranquila y clara, dijo: 

––Caballeros, ¿quiénes son ustedes y qué desean?  

––Queremos a una cuadrilla de negros fugados ––dijo Tom Lo-

ker––. Un tal George Harris y Eliza Harris y su hijo, y Jim Selden 

y una anciana. Traemos a los alguaciles y una orden de arresto; y 

nos los vamos a llevar, ¿me oyes? ¿No eres tú George Harris, pro-

piedad del señor Harris del condado de Shelby en Kentucky? 

––Soy George Harris. Un tal señor Harris de Kentucky solía lla-

marme propiedad suya. Pero ahora soy un hombre libre sobre la 

tierra libre de Dios, y reclamo a mi esposa y a mi hijo como míos. 

Jim y su madre también están aquí. Tenemos armas para defende-

mos y pensamos usarlas. Podéis subir, si queréis; pero el primero 

que se ponga al alcance de nuestras balas es un hombre muerto, y 

el siguiente, y el siguiente y todos hasta que no quede ninguno. 

––¡Vamos, vamos! ––dijo un hombre bajito y rechoncho, ade-

lantándose y sonándose la nariz al mismo tiempo––. Joven, no de-

berías hablar de esa forma. Verás, nosotros somos oficiales de la 

justicia. Tenemos la ley y el poder y todo lo demás de nuestra par-

te, así que será mejor que os rindáis pacíficamente, porque al final 

no tendréis más remedio que entregaros. 

––Sé muy bien que tenéis la ley y el poder de vuestra parte ––dijo 

amargamente George––. Pensáis coger a mi esposa para venderla 

en Nueva Orleáns, colocar a mi hijo en el corral de un tratante co-



mo si fuese un ternero y devolver a la madre de Jim al bruto que la 

azotó y maltrató antes cuando no pudo maltratar a su hijo. Queréis 

mandar a Jim y a mí de vuelta para que nos azoten y torturen y nos 

pisoteen bajo sus botas los que vosotros llamáis amos; y vuestras 

leyes os apoyan, lo que es una vergüenza para ellas y para voso-

tros. Pero no nos tenéis. Nosotros no reconocemos vuestras leyes; 

no reconocemos vuestro país; estamos aquí de pie, tan libres bajo 

el cielo del Señor como lo sois vosotros; y juro por el gran Dios 

que nos creó que lucharemos por nuestra libertad hasta la muerte. 

George estaba a la vista de todos encima de la roca mientras hacía 

su declaración de independencia; el resplandor de la aurora teñía 

con un rubor sus mejillas oscuras y la amarga indignación y la ira 

prendían fuego a sus ojos negros; tenía la mano alzada hacia el cie-

lo mientras hablaba como si apelara a la justicia de Dios para el 

hombre. 

Si hubiera sido un joven húngaro defendiendo valientemente en 

alguna plaza fuerte de las montañas la salida de fugitivos que se 

escapaban de Austria para huir a América, hubiese sido de un 

heroísmo sublime; pero como se trataba de un joven de ascenden-

cia africana defendiendo la salida de fugitivos de América a Ca-

nadá, es natural que nos mostremos demasiado instruidos y patrió-

ticos para apreciar el heroísmo de la situación; y si lo hace alguno 

de nuestros lectores, debe hacerlo bajo su propia responsabilidad. 

Cuando los desesperados fugitivos húngaros consiguen llegar a 

Áménca, a pesar de las autoridades y todas las órdenes de arresto 

de su legítimo gobierno, la prensa y los representantes políticos les 

aplauden y les dan la bienvenida. Cuando los desesperados fugiti-

vos africanos hacen lo propio, es... ¿pero qué es? 

Sea como sea, lo cierto es que la actitud, la mirada, la voz y la 

manera de ser del orador dejaron sin habla a los miembros del gru-

po durante un momento. Hay algo en la valentía y la resolución 

que hace callar hasta a la naturaleza más bruta durante un rato. 

Marks era el único al que no le hizo ningún efecto. Amartilló pau-

sadamente su pistola y, en el silencio momentáneo que siguió al 

discurso de George, le disparó. 

Comentario [L28]: Durante 1851 y 

1852 el interés estadounidense en la escena 

política europea se centró en Hungría. La 

política centralista de la casa austríaca de 

Habsburgo había fomentado el descontento 

en este país, y se inició en 1820 un movi-

miento nacionalista––liberal que proclamó 

la república y eligió presidente al dirigente 

de dicho movimiento, Lajos Kossuth (1802-

1894). Con la ayuda rusa, los austríacos 

disolvieron el Gobierno de Kossuth y 

reinstauraron el régimen absolutista y 

unitario. El emperador Francisco José, por 

el compromiso de 1867, dividió el imperio 

en dos Estados constitucionales de iguales 
derechos, con un gobierno central y un 

monarca, que adoptó los títulos de empera-

dor de Austria y rey de Hungría. Kossuth se 
convirtió en símbolo de la lucha por la 

independencia del país con el papel que 

desempeñó en la revolución húngara de 
1848––1849. En diciembre de 1851 inició 

una visita a Estados Unidos para recaudar 

financiación económica y el compromiso 
político de ayuda a una nueva revolución 

contra Austria y Rusia, y fue recibido con 

todos los honores de un héroe. Stowe 
respondió al entusiasmo que el re-

volucionario inspiraba entre sus compatrio-

tas incorporando varias referencias a la 

lucha independentista húngara en La caba-

ña del tío Tom. Como explica Reynolds, si 

por una parte la escritora utilizó la revolu-

ción europea como fondo ominoso en el 

que sitúa los acontecimientos de su obra, 

apuntando hacia las consecuencias apo-

calípticas que un posible levantamiento de 

las masas oprimidas (los esclavos) en 

Estados Unidos acarrearía ––Como estaba 

sucediendo en el Viejo Continente––; por 

otra, se valió de la lucha húngara por la 

libertad como nexo aglutinador del heroís-

mo de sus personajes principales. Así, aquí 

George, encaramándose a lo alto de una 

roca, realiza su declaración de independen-

cia, y se le compara con un revolucionario 

húngaro. Y en el CAPÍTULO XXVIII, St. 

Clare vuelve a mencionar a los aristócratas 

húngaros, y tal como actúan ellos, él tam-

bién lo hará. Para un estudio de la acogida e 

impresión de Kossuth en los Estados Uni-

dos y en algunos escritores contemporáne-

os, véase Reynolds, 157––161. 



––Es que dan lo mismo por él muerto que vivo en Kentucky––

dijo fríamente, mientras se limpiaba la pistola con la manga de la 

chaqueta. 

George saltó hacia atrás... Eliza gritó... la bala había pasado 

rozándole el cabello a él, casi surcando la mejilla de su esposa y 

había ido a parar en un árbol que estaba arriba. 

––No es nada, Eliza ––dijo George enseguida. 

––Más te vale mantenerte oculto en vez de soltar discursos ––dijo 

Phineas––; pues son unos granujas ruines. 

––Bueno, Jim ––dijo George––, comprueba que están bien tus 

pistolas y vigila el desfiladero conmigo. Yo dispararé al primer 

hombre que se asome; tú, al segundo y así sucesivamente. No de-

bemos desperdiciar dos balas en uno. 

––Pero si no le das, ¿qué? 

––Le daré ––dijo fríamente George. 

––Bien, este tipo tiene agallas ––murmuró Phineas entre dientes. 

La cuadrilla de abajo se quedó algo indecisa un momento tras el 

disparo de Marks. 

––Creo que has debido darle a alguno de ellos ––dijo uno de los 

hombres––. He oído un chillido. 

––Voy a subir a por uno ––dijo Tom––. Nunca he tenido miedo a 

los negros y no voy a empezar ahora. ¿Quién me sigue? ––

preguntó, subiendo a las rocas de un brinco. 

George oyó claramente las palabras. Levantó la pistola, la exa-

minó y la apuntó al lugar del desfiladero donde iba a aparecer el 

primer hombre. 

Uno de los más valientes del grupo siguió a Tom y, una vez 

abierto el camino, el resto comenzó a trepar por las rocas, los últi-

mos empujando a los primeros de modo que fuesen más de prisa de 

lo que hubieran querido. Siguieron adelante y un momento des-

pués, la fornida figura de Tom apareció a la vista, casi al borde del 

precipicio. 



George disparó... el disparo le alcanzó en un costado... pero, aun-

que herido, no quiso retroceder sino, gritando como un toro salva-

je, saltó la grieta hacia el grupo de los fugitivos. 

––Amigo ––dijo Phineas, adelantándose de pronto, y dándole un 

empujón con sus largos brazos––, no te queremos aquí. 

Cayó abajo al abismo, haciendo chascar a su paso árboles, mato-

rrales, troncos y piedras hasta quedar magullado y gimiendo a 

treinta pies de profundidad. La caída hubiera podido matarlo si no 

la hubiese mitigado su ropa al engancharse en las ramas de un gran 

árbol; pero cayó con mucha fuerza, no obstante, más de la que le 

era agradable o conveniente. 

––¡Que Dios nos proteja, son unos demonios! ––dijo Marks, a la 

cabeza del grupo, bajando las rocas con más ahínco del que había 

puesto en subirlas, con toda la cuadrilla dando tumbos para seguir-

le, sobre todo el alguacil gordezuelo, que bufaba y resoplaba de 

manera muy enérgica. 

––Bien, muchachos ––dijo Marks––, id vosotros a recoger a Tom 

mientras yo me monto al caballo y voy por ayuda, eso es ––y, 

haciendo caso omiso de las mofas y las befas de sus compañeros, 

Marks cumplió lo dicho y un instante después se le vio desaparecer 

al galope. 

––¿Habéis visto alguna vez a un canalla tan ladino? ––dijo uno de 

los hombres––. ¡Viene aquí a cumplir con su deber y se larga de 

esta manera! 

––Bueno, debemos recoger a ese tipo, pero ––dijo otro que me 

condenen si me importa que esté vivo o muerto. Los hombres, 

guiados por los gemidos de Tom, se abrieron paso dificultosamente 

entre tocones, troncos y matorrales hasta donde yacía el héroe 

quejándose y jurando alternativamente con gran energía. 

––Te quejas bastante, Tom ––dijo uno––. ¿Estás malherido? 

––No lo sé. Levantadme, vamos. ¡Maldigo a ese dichoso cuáque-

ro! De no ser por él, yo hubiese lanzado a unos cuantos de ellos 

aquí abajo, a ver si les gustaba. 



Con mucho trabajo y grandes lamentos, ayudaron al héroe caído a 

levantarse; con un hombre sujetándole a cada lado, consiguieron 

llevarlo hasta los caballos. 

––A ver si podéis llevarme a aquella taberna que está a una milla 

de aquí. Dadme un pañuelo o algo para ponerlo aquí a ver si deja 

de sangrar tanto. 

George se asomó por encima de las rocas y los vio intentar subir 

al grandullón de Tom a la silla. Después de dos o tres intentos in-

útiles, se tambaleó y cayó pesadamente al suelo. 

––¡Ay, espero que no esté muerto! ––dijo Eliza, que observaba lo 

sucedido junto a los demás miembros de su grupo. 

––¿Por qué? ––dijo Phineas––. Se lo tiene merecido.  

––Porque después de la muerte viene el juicio ––dijo Eliza. 

––Sí ––dijo la anciana, que había estado lamentándose y rezando 

a su estilo metodista durante toda la refriega––, mal asunto para el 

alma de la pobre criatura. 

––¡Válgame Dios! Creo que lo van a dejar allí ––dijo Phineas. 

Era cierto, después de unos alardes de indecisión y consulta, todo 

el grupo se montó a los caballos y se marcharon. Cuando hubieron 

desaparecido de vista, Phineas empezó a moverse. 

––Debemos bajar y caminar un trecho ––dijo––. He dicho a Mi-

chael que se adelante a traer ayuda y que vuelva aquí con el carro, 

pero tendremos que andar un poco por la carretera para encontrar-

nos con ellos, supongo. ¡Dios quiera que venga pronto! Es tempra-

no y habrá poco tráfico de momento; no estamos a más de dos mi-

llas de nuestro apeadero. Si la carretera no hubiese sido tan acci-

dentada, los hubiéramos eludido del todo. 

Al aproximarse el grupo a la valla, vieron volver su propio ca-

rretón a lo lejos en la carretera, acompañado de unos hombres a 

caballo. 

––Bien, ahí está Michael con Stephen y Amariah ––exclamó Phi-

neas con alegría––. Ya está claro, estamos tan a salvo como si 

hubiéramos llegado. 



––Pues entonces ––dilo Eliza––, detengámonos para hacer algo 

por ese pobre hombre; se queja muchísimo. 

––Lo cristiano dijo George–– sería recogerlo y llevarlo a algún si-

tio. 

––Y curarlo entre los cuáqueros ––dijo Phineas––. ¡Eso estaría 

bien! Pues a mí me da igual. Veámoslo ––y Phineas que, durante 

sus días de cazador y hombre del bosque había aprendido algunos 

conocimientos rudimentarios de cirugía, se arrodilló junto al herido 

e inició un cuidadoso reconocimiento de su estado. 

––Marks ––dijo Tom débilmente––, ¿eres tú, Marks?  

––No, me temo que no, amigo ––dijo Phineas––. Mucho le im-

portas tú a Marks, siempre que su propio pellejo esté a salvo. Hace 

rato que se ha ido. 

––Creo que ha llegado mi hora ––dijo Tom––. ¡Maldita rata, de-

jar que me muera yo solo! Mi pobre madre siempre me dijo que 

ocurriría así. 

––¡Vaya por Dios! ¿Oís al pobre tipo? Ahora resulta que tiene 

madre ––dijo la negra anciana––. No puedo evitar tenerle un poco 

de pena. 

––Tranquilo, tranquilo; no reniegues ni rezongues, amigo ––dijo 

Phineas, cuando Tom dio un respingo de dolor y le apartó la ma-

no––. No tienes nada que hacer si no puedo detener la hemorragia 

y Phineas se puso a improvisar unos remedios quirúrgicos utilizan-

do su propio pañuelo y los que pudo recoger entre los demás. 

––Tú me empujaste ––dijo Tom débilmente. 

––Pues, verás, si no te hubiera empujado yo, tú nos hubieras em-

pujado a nosotros ––dijo Phineas, al agacharse a colocar la venda–

–. Vamos, vamos, deja que te ponga esta venda. No te deseamos 

ningún mal; no te guardamos rencor. Te llevaremos a una casa 

donde te tratarán de primera, tan bien como pudiera hacerlo tu pro-

pia madre. 

Tom gimió y cerró los ojos. En hombres de este tipo, el vigor y la 

decisión son simplemente una cuestión fisica, y desaparecen con la 



pérdida de sangre; y el desamparo del hombre gigantesco realmen-

te era algo digno de lástima. 

Se aproximaron los del otro grupo. Quitaron los asientos del ca-

rro. Extendieron las pieles de búfalo, dobladas en cuatro, a lo largo 

de un costado y levantaron y colocaron encima el pesado cuerpo de 

Tom entre cuatro hombres. Antes de que lo pusieran dentro, perdió 

el conocimiento. La anciana negra, en un rapto de compasión, se 

sentó a su lado y le cogió la cabeza en su regazo. Eliza, George y 

Jim se colocaron como mejor pudieron en el espacio restante y se 

pusieron en camino. 

––¿Qué opina usted de su estado? ––preguntó George, que estaba 

sentado delante junto a Phineas. 

––Bien, sólo es una herida superficial bastante extensa; pero dar 

tumbos por el barranco no le ha ayudado mucho. Ha sangrado bas-

tante, suficiente para agotarlo y dejarlo sin valor, pero lo superará 

y puede que aprenda alguna cosa de ello. 

––Me alegro de que lo diga ––dijo George––. Siempre me pesaría 

pensar que había sido responsable de su muerte, aunque la causa 

era justa. 

––Sí ––dijo Phineas––, matar es un asunto feo, se mire como se 

mire, a hombre o a bestia. He visto un ciervo que moría de un tiro 

mirar de tal manera que casi te hacía sentirte malvado por matarlo; 

y las criaturas humanas son un asunto más serio aun, ya que, como 

ha dicho tu mujer, les espera el juicio después de la muerte. Así 

que no creo que sean muy estrictas las ideas de los nuestros sobre 

estas cuestiones; yo, desde luego, gracias a mi educación, las 

acepté sin pensarlo. 

––¿Qué hará con este pobre hombre? ––preguntó George.  

––Pues llevarlo a casa de Amanah. Allí vive la abuela Stephens, 

de nombre de pila Dorcas, que es una enfermera extraordinaria. Lo 

suyo es la enfermería y nunca está tan contenta como cuando tiene 

a un enfermo a quien cuidar. Podemos dejarlo en sus manos duran-

te unos quince días. 

Tras una hora de camino llegó el grupo a una cuidada granja, 

donde invitaron a los fatigados viajeros a un desayuno abundante. 



Poco después, Tom Loker fue cuidadosamente depositado en una 

cama mucho más limpia y blanda de lo que estaba acostumbrado. 

Le limpiaron y curaron la herida y yacía abriendo y cerrando 

lánguidamente los ojos como un niño cansado ante las cortinas 

blancas y las figuras que se deslizaban suavemente por su habita-

ción. Y aquí de momento nos despediremos de este grupo. 

 

CAPÍTULO XVIII 

 

LAS EXPERIENCIAS Y OPINIONES DE LA SEÑORITA 

OPHELIA 

 

En sus sencillas cavilaciones, nuestro amigo Tom a menudo 

comparaba su destino más favorecido, dentro de la esclavitud, con 

el de José de Egipto; de hecho, cuanto más tiempo pasaba y más 

conocía a su amo, más le parecía que crecía la fuerza del parale-

lismo. 

St. Clare era perezoso y descuidado con el dinero. Hasta la fecha, 

las compras y las ventas habían sido realizadas por Adolph, que era 

exactamente igual de descuidado y derrochador que su amo; entre 

los dos, el proceso de dilapidación avanzaba a gran velocidad. 

Tom, acostumbrado durante años a ver la propiedad de su amo 

como responsabilidad suya, veía con una inquietud que apenas 

conseguía reprimir los despilfarros de la hacienda y, a veces, con 

las formas discretas e indirectas a menudo adquiridas por los de su 

condición, se atrevía a hacer alguna sugerencia. 

Al principio, St. Clare le consultaba de vez en cuando, pero, im-

presionado por la solidez de sus ideas y su buena capacidad para 

los negocios, iba confiando en él cada vez más, hasta que final-

mente era el encargado de realizar toda la administración de la fa-

milia. 

––No, no, Adolph ––dijo un día que Adolph protestaba por la 

pérdida de poder––, deja en paz a Tom. Tú sólo comprendes lo que 

te conviene; Tom comprende el debe y el haber, y puede que el di-



nero se nos acabe algún día si no dejamos que alguien lo adminis-

tre. 

Gozando de la confianza sin límites de un amo descuidado, que le 

daba una factura sin mirarla antes y se embolsaba el cambio sin 

contarlo, Tom estaba expuesto a todas las tentaciones para ser des-

honesto; y sólo la sencillez impugnable de su naturaleza fortalecida 

por su fe cristiana le salvaba de ellas. Pero para semejante natura-

leza, la ilimitada confianza depositada en él era suficiente en sí 

misma para garantizar una honradez escrupulosa. 

Con Adolph, el caso había sido diferente. Desconsiderado y 

egoísta, y sin la vigilancia de su amo, a quien le era más fácil con-

sentir que controlar, había caído en la confusión más absoluta en 

cuanto al meum tuum entre él mismo y su amo, que a veces pre-

ocupaba incluso a St. Clare. El sentido común de éste le indicaba 

que era injusto y peligroso enseñar a sus criados de esta forma. 

Llevaba consigo a todas partes una especie de remordimiento 

crónico, que no era lo suficientemente fuerte, sin embargo, para 

hacerle cambiar su comportamiento; y este mismo remordimiento a 

su vez se convertía en indulgencia. Tomaba a la ligera las faltas 

más graves porque se decía que, si él hubiera cumplido, sus criados 

no hubiesen sucumbido a ellas. 

Tom trataba a su amo joven, alegre y guapo con una extraña 

mezcla de lealtad, reverencia y afecto paternal. Que no leyera la 

Biblia jamás, que no fuera a la iglesia, que se riera y burlara de to-

do lo que se encontraba por delante, que pasara las tardes del do-

mingo en la ópera o el teatro, que asistiera a fiestas y clubes y ce-

nas más a menudo de lo que convenía, todo esto lo veía Tom tan 

claramente como cualquier otro, y era la base de su convencimien-

to de que «el amo no era cristiano», convencimiento que se guar-

daba mucho de compartir con nadie pero que servía de fundamento 

para muchas de las oraciones sencillas que rezaba cuando se halla-

ba a solas en su pequeño dormitorio. Y no es que Tom no dijese de 

vez en cuando lo que pensaba, con un tacto que se observaba fre-

cuentemente entre los de su clase. Por ejemplo, al día siguiente del 

domingo que hemos descrito, a St. Clare lo invitaron a una fiesta 

jovial con buenos licores, y lo llevaron a casa entre la una y las dos 

de la madrugada en una condición en la que lo fisico dominaba cla-

Comentario [L29]: Tuyo y mío (en 
latín en el original). 



ramente a lo intelectual. Tom y Adolph le ayudaron a arreglarse 

para dormir, el último de muy buen humor, aparentemente toman-

do la situación como una broma y riéndose a carcajadas por la rus-

ticidad de la desaprobación de Tom, que era lo bastante sencillo 

como para pasarse el resto de la noche en blanco rezando por su jo-

ven amo. 

––Bien, Tom, ¿a qué esperas? ––preguntó St. Clare al día si-

guiente, sentado en la biblioteca vestido con bata y zapatillas. St. 

Clare acababa de confiarle algún dinero y varios encargos a Tom––

. ¿Está todo bien, Tom? ––añadió, al ver que Tom se quedó espe-

rando. 

––Me temo que no, amo ––dijo Tom con cara seria. 

St. Clare dejó el periódico y la taza de café y miró a Tom. ––

Bien, Tom, ¿qué ocurre? Estás más serio que un ataúd. ––Me sien-

to muy mal, amo. Siempre pensé que el amo se portaría bien con 

todo el mundo. 

––¿Y no lo he hecho, Tom? Vamos, vamos, ¿qué es lo que quie-

res? Te hace falta alguna cosa, supongo, y éste es el prefacio para 

conseguirla. 

––El amo siempre se ha portado bien conmigo. No tengo quejas 

en ese sentido. Pero hay una persona con la que no se porta bien. 

––Vamos, Tom, ¿qué te ocurre? Habla claro: ¿qué quieres decir? 

––Anoche, entre la una y las dos, se me ocurrió. Estudié el asunto 

entonces. El amo no se porta bien consigo mismo.  

Tom dijo esto con la espalda vuelta a su amo y la mano en el po-

mo de la puerta. St. Clare notó cómo se ruborizaba, pero se rió. 

––Así que eso es todo, ¿eh? ––preguntó alegremente.  

––¡Todo! ––dijo Tom, volviéndose de pronto y cayéndose de ro-

dillas––. ¡Ay, mi querido y joven amo, me temo que vaya a ser la 

pérdida de todo, de cuerpo y alma! ¡El buen libro dice: «muerde 

como una serpiente y pica como una víbora», querido amo! 

A Tom se le ahogó la voz y las lágrimas surcaron sus mejillas. 

––¡Pobre tonto! ––dijo St. Clare, con los ojos llenos de lágrimas–

–. Levántate, Tom. No vale la pena llorar por mí.  



Pero Tom no quiso levantarse y lo miraba con expresión supli-

cante. 

––Bien, no volveré a ir a ninguna de sus malditas fiestas, Tom ––

dijo St. Clare––; te doy mi palabra. No sé por qué no las he dejado 

hace tiempo. Siempre las he despreciado, y a mí mismo por asistir; 

así que enjúgate las lágrimas, Tom, y ve a hacer tu trabajo. Vamos, 

vamos ––añadió––, no me bendigas. No soy tan maravilloso ––

dijo, empujando suavemente a Tom hacia la puerta––. Te doy mi 

palabra de honor, Tom, que no me volverás a ver así ––dijo; y Tom 

se marchó, secándose los ojos, con gran satisfacción. 

«Y cumpliré la palabra que le he dado, además», se dijo St. Clare, 

cuando hubo cerrado la puerta. 

Y así lo hizo St. Clare, pues el burdo sensualismo, bajo cualquie-

ra de sus manifestaciones, no iba con su naturaleza.  

Pero, ¿quién va a contamos los problemas variopintos que ator-

mentaban durante todo este tiempo a nuestra amiga, la señorita 

Ophelia, que había comenzado a desempeñar las labores de un ama 

de casa sureña? 

Hay muchísimas diferencias entre los criados de las diferentes ca-

sas del Sur, según el carácter y la capacidad del ama que les educa. 

Tanto en el Sur como en el Norte, hay mujeres que tienen un ex-

traordinario don de mando y talento para la educación. Estas muje-

res tienen la capacidad de someter a su voluntad y organizar sis-

temática y armoniosamente, aparentemente sin dificultad ni severi-

dad, a los diversos miembros de su hacienda, regulando sus idio-

sincrasias, y equilibrando las deficiencias de uno con los excesos 

de otro para crear un régimen armonioso y ordenado. 

De esta clase de amas de casa era la señora Shelby, a la que ya 

hemos descrito, y a quien nuestros lectores quizás recuerden haber 

conocido. Si no hay muchas en el Sur, es porque no hay muchas en 

el mundo. Se encuentran en el Sur como en cualquier otra parte y, 

cuando existen, tienen en ese estado peculiar una ocasión muy bri-

llante para exhibir su talento doméstico. 

De esta clase de amas de casa no era Marie St. Clare, ni lo había 

sido su madre. Era indolente e infantil, desorganizada e impreviso-



ra, y era de esperar que los criados instruidos bajo su mandato pe-

caran de lo mismo; había descrito a la señorita Ophelia con gran 

exactitud la confusión que iba a encontrar en la casa, aunque no la 

había atribuido a su verdadera causa. 

En la primera mañana de su mandato, la señorita Ophelia se le-

vantó a las cuatro; después de ocuparse de todos los arreglos de su 

propio cuarto, tal como venía haciendo desde su llegada a la casa, 

con gran asombro de la camarera, se dispuso a iniciar el asalto de 

los armarios y despensas de la casa, cuyas llaves obraban en su po-

der. 

La despensa, el armario de la ropa blanca, la alacena de la porce-

lana, la cocina y la bodega se sometieron todos a una formidable 

revista aquel día. Tantas cosas ocultas en la oscuridad vieron la luz 

que se alarmaron todos los principales y dignatarios de la cocina y 

el cuerpo de casa y provocaron muchos comentarios y murmullos 

entre los dirigentes domésticos sobre «estas damas del Norte». 

La vieja Dinah, cocinera jefe y mandataria principal del departa-

mento de la cocina, montó en cólera por lo que consideraba una 

invasión de sus privilegios. Ningún barón feudal de los tiempos de 

la Magna Carta hubiera podido sentirse más ofendido por las in-

cursiones de la corona. 

Dinah era un personaje por derecho propio, y sería injusto para 

con el lector no hacerle un pequeño retrato de ella. Era una cocine-

ra nata, tanto como la tía Chloe, ya que la cocina es un don indíge-

na de la raza africana; pero Chloe era una cocinera formada y 

metódica, que se regía por un orden bastante estricto, mientras que 

Dinah era un genio autodidacta y, como todos los genios, era abso-

lutamente testaruda, tajante y caprichosa. 

Como cierta clase de filósofo moderno, Dinah despreciaba la 

lógica y la razón bajo todas sus formas y se refugiaba siempre en 

una seguridad intuitiva, en la que se encontraba totalmente inex-

pugnable. Ningún talento, autoridad o explicación podía hacerle 

creer que otra manera de hacer era mejor que la suya, o que su 

forma de proceder en cualquier asunto podía modificarse lo más 

mínimo. Esto era algo que había consentido su antigua ama, la ma-

dre de Marie; y a «la señorita Marie», como Dinah llamaba siempre 



a su joven ama, incluso después de casada, le resultaba más fácil 

ceder que luchar, por lo que Dinah era la reina absoluta. Esto era 

más fácil puesto que era maestra en el arte diplomático que une el 

servilismo más exagerado con la inflexibilidad más extrema. 

Dinah era experta en el arte y la cábala de hacer excusas en todas 

sus ramas. De hecho, para ella era un axioma que la cocinera nunca 

se equivoca, y una cocinera en una cocina del Sur encuentra mu-

chas cabezas y hombros sobre los que echar todas las culpas y pe-

cados con el fin de mantenerse inmaculada ella misma. Si alguna 

parte de la comida era un fracaso, había cincuenta motivos indispu-

tables y era la culpa de cincuenta personas, a las que Dinah rega-

ñaba con un celo inmisericorde. 

Pero pocas veces había algún fallo en los resultados finales de 

Dinah. Aunque su forma de hacer las cosas era indirecta y tortuosa, 

sin cálculos temporales o espaciales, y aunque la cocina siempre 

tenía aspecto de que había pasado un huracán y tenía tantos lugares 

para guardar sus utensilios de cocina como días había en el año, sin 

embargo, si se tenía la paciencia de dejarla tomar su tiempo, servía 

una comida perfectamente organizada y tan bien preparada que ni 

un epicúreo le pondría pegas. 

Era casi la hora de preparar el almuerzo. Dinah, que requería lar-

gos intervalos de reflexión y descanso y procuraba sentirse a sus 

anchas en todo momento, estaba sentada en el suelo de la cocina 

fumando una pipa corta y gorda a la que era muy aficionada y que 

siempre encendía, a modo de incensario, cuando sentía la necesi-

dad de inspiración en sus quehaceres. Era su forma de invocar las 

musas domésticas. 

Sentados a su alrededor se hallaban varios miembros de la raza 

ascendente que abunda en una casa sureña, ocupados en desgranar 

guisantes, pelar patatas, desplumar aves y otros menesteres prepa-

rativos. De vez en cuando Dinah interrumpía sus meditaciones para 

dar un codazo o un golpe en la cabeza con una cuchara de palo que 

tenía junto a ella a algunos de los trabajadores jóvenes. De hecho, 

Dinah dirigía las cabezas lanudas de los miembros más jóvenes 

con mano férrea y parecía creer que la única razón de la existencia 

de éstos era «ahorrarle pasos» a ella, según decía. Era el espíritu 



del sistema bajo el que se había criado ella, y lo cultivaba hasta sus 

últimas consecuencias. 

La señorita Ophelia, tras ejecutar su recorrido reformativo a las 

demás dependencias del establecimiento, entró finalmente en la 

cocina. Dinah se había enterado por diferentes fuentes de lo que 

ocurría y estaba decidida a mantenerse en terreno defensivo y con-

servador y mentalmente preparada a oponerse o hacer caso omiso 

de cada nueva norma sin que mediara ninguna disputa visible entre 

ellas. 

La cocina era una habitación grande con suelo de ladrillo y un 

gran hogar anticuado que se extendía por toda una pared, aparato 

que St. Clare había intentado en vano persuadir a Dinah que susti-

tuyera por una cocina moderna. Ella no quiso ni hablar del asunto. 

Ningún conservador, seguidor de Pusey o de cualquier otro, estaba 

más apegado a las incomodidades del pasado que Dinah. 

Cuando St. Clare regresó del Norte la primera vez, aún impresio-

nado por la eficiencia y orden de la cocina de su tío, dotó genero-

samente la suya de una serie de armarios, cajones y diferentes apa-

ratos que indujeran a la organización sistemática, bajo la ilusión 

optimista de que podría facilitarle el trabajo a Dinah. Más le hubie-

ra valido instalarlos para una ardilla o una urraca. Cuantos más ar-

marios y cajones había, más escondrijos buscaba Dinah para ocul-

tar trapos, peines, zapatos viejos, cintas de pelo, ajadas flores arti-

ficiales y otros artículos de vertu que le deleitaban. 

Cuando la señorita Ophelia penetró en la cocina, Dinah no se le-

vantó sino que continuó fumando tranquilamente, siguiendo los 

movimientos de aquélla de reojo mientras aparentemente vigilaba 

los trabajos que realizaban a su alrededor. 

La señorita Ophelia empezó abriendo unos cajones. 

––¿.Para qué sirve este cajón, Dinah? ––preguntó. 

––Sirve para casi todo, señora ––dijo Dinah. Y así lo parecía. De 

entre la variedad de objetos que contenía, la señorita Ophelia sacó 

primero un bello mantel de damasco, manchado de sangre por 

haber sido utilizado aparentemente para envolver carne cruda. 

Comentario [L30]: Edward Bouverie 
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––¿Qué es esto, Dinah? ¿No envolverás la carne con los mejores 

manteles de tu ama? 

––¡Caramba, no, señora! Es que no había toallas, por eso lo usé. 

Pensaba lavarlo y por eso lo puse allí. 

«¡Inepta!», dijo la señorita Ophelia para sí, mientras volcaba el 

cajón, donde encontró un rallador junto con dos o tres nueces mos-

cadas, un himnario metodista, un par de pañuelos de madrás su-

cios, lana y una labor de calceta, un paquete de tabaco y una pipa, 

unos cuantos triquitraques, un par de platillos dorados con restos 

de pomada, un viejo zapato gastado, un retal de franela cuidado-

samente doblado, que contenía unas cebollas pequeñas y blancas, 

varias servilletas de damasco, algunas burdas toallas de cutí, cuer-

da, agujas de zurcir y varios papeles rotos, de los que habían caído 

al cajón diferentes hierbas aromáticas. 

––¿Dónde guardas la nuez moscada, Dinah? ––preguntó la seño-

rita Ophelia, con el aire de alguien que hace acopio de paciencia. 

––En casi cualquier lado, señora; hay un poco en esa taza agrieta-

da de ahí, y hay más en aquel armario. 

––Y aquí hay más con el rallador dijo la señorita Ophelia, alzán-

dolas. 

––Caramba, es verdad. Las he puesto allí esta misma mañana... 

me gusta tener las cosas a mano ––dijo Dinah––. ¡Eh, tú, Jake! 

¿Por qué te paras? ¡Ya te daré yo! ¡Estáte quieto! ––añadió, dando 

al criminal un golpe con su cuchara. 

––––¿Qué es esto? ––preguntó la señorita Ophelia, levantando el 

platillo con la pomada. 

––¡Vaya por Dios! Es mi brillantina. La guardo ahí para tenerla a 

mano. 

––¿Y para eso utilizas los mejores platillos de tu ama? ––¡Señor, 

lo hice porque tenía tanta prisa!... ¡Iba a cambiarla hoy mismo! 

––Y aquí hay dos servilletas de damasco. 

––Puse las servilletas allí para que las lavaran un día de éstos. 

––¿No tenéis un lugar para poner las cosas de la colada? ––

Bueno, el señor St. Clare compró aquel arcón para eso, dijo; pero a 



mí me gusta hacer galletas y guardar allí mis cosas algunos días y 

es muy fácil: sólo hay que levantar la tapa. ––¿Por qué no preparas 

tus galletas en la mesa de repostería que hay allí? 

––¡Caramba, señora, se llena tanto de platos y otras cosas que 

nunca hay sitio! 

––Pero los platos deben fregarse y guardarse. 

––¡Fregar los platos! ––dijo Dinah, subiendo el tono de voz, ya 

que empezaba a asomar la ira tras su respeto habitual––. ¿Qué sa-

ben las señoras del trabajo, quisiera yo saber? ¿Cuándo iba a comer 

el amo si yo pasase todo el tiempo fregando y guardando platos? 

La señorita Marie nunca me dijo que hiciera eso. 

––¿Y qué me dices de estas cebollas? 

––¡Caramba, es verdad! ––dijo Dinah––, conque es allí donde 

están. No me acordaba. Guardaba esas mismas cebollas para este 

mismo guisado. Se me había olvidado que estaban dentro de ese 

viejo trozo de franela. 

La señorita Ophelia sacó los papeles con las hierbas aromáticas. 

––Preferiría que la señora no me tocara esas cosas. Me gusta 

guardar las cosas donde yo sé que puedo cogerlas ––dijo Dinah 

con bastante decisión. 

––Pero no querrás estos papeles llenos de agujeros. ––Son útiles 

para esparcir las hierbas ––dijo Dinah.  

––Pero ya ves cómo se salen por todo el cajón.  

––¡Caramba, es verdad! Si la señora se empeña en revolverme las 

cosas, claro que se saldrán. La señora ya me ha derramado un 

montón de esa forma ––dijo Dinah, acercándose inquieta a los ca-

jones––. Si la señora se va arriba hasta que sea mi hora de recoger, 

ya lo pondré todo bien; pero parece que no puedo hacer nada cuan-

do hay señoras alrededor, molestando. ¡Eh, tú, Sam, no le des el 

azucarero al bebé! ¡Ya te daré yo, si no te andas con cuidado! 

––Voy a repasar la cocina y voy a ordenarlo todo una vez, Dinah, 

y después espero que la mantengas así. 

––¡Caramba, señorita Ophelia, ésas no son cosas propias de seño-

ras! Nunca he visto a ninguna señora hacer nada semejante; ni mi 



antigua ama ni la señorita Marie lo han hecho jamás, y no veo la 

necesidad de que se haga ahora ––y Dinah daba vueltas majestuo-

samente mientras la señorita Ophelia apilaba y clasificaba fuentes, 

vaciaba docenas de azucareros en un sólo recipiente, separaba ser-

villetas, manteles y toallas para la colada, lavaba, frotaba y orde-

naba todo con sus propias manos, con una velocidad y pericia que 

dejaron pasmada a Dinah. 

––¡Caramba! Si eso es lo que hacen las damas del Norte, pues no 

son damas ––dijo a algunos de sus satélites, cuando estaba fuera 

del alcance del oído de la señorita Ophelia––––. Yo tengo las cosas 

tan organizadas como cualquiera, cuando me toca la hora de orde-

nar; pero no quiero tener a señoras aquí molestando y poniéndome 

las cosas donde no puedo encontrarlas. 

Para hacerle justicia a Dinah, tenía paroxismos, aunque in-

frecuentes, de reforma y orden, que ella llamaba «horas de orde-

nar», cuando se ponía con gran energía a volver del revés todos los 

cajones y armarios, poniéndolo todo en el suelo y en las mesas y 

multiplicando por siete el caos habitual. Entonces encendía su pi-

pa, y revisaba lentamente las cosas, repasándolas y discurriendo 

sobre ellas; hacía que todos los jóvenes frotasen vigorosamente los 

objetos de hojalata y mantenía durante varias horas un elevadísimo 

estado de confusión, que explicaba, para satisfacción de todos los 

que lo preguntaban, que era la «hora de ordenar». «No podía dejar 

que las cosas siguieran cómo estaban, e iba a hacer que los jóvenes 

mantuvieran mejor el orden», porque la misma Dinah tenía la con-

vicción de que ella misma era el colmo del orden y que sólo eran 

los jóvenes y todos los demás miembros de la casa los que provo-

caban que tal orden no alcanzara la perfección absoluta. Cuando 

todas las latas estaban fregadas y todas las mesas blancas como la 

nieve y todas las cosas que podían molestar estaban escondidas en 

rincones y escondrijos, Dinah se engalanaba con un vestido elegan-

te, un delantal limpio y un turbante alto y brillante de madrás y de-

cía a todos los jóvenes revoltosos que se mantuvieran fuera de la 

cocina, ya que quería que todo siguiese ordenado. De hecho, estas 

ocasiones infrecuentes suponían una molestia para todas los habi-

tantes de la casa, puesto que Dinah cogía tal cariño por su lata re-

luciente que insistía que no se volviera a utilizar por ningún moti-



vo, por lo menos hasta que se le pasara la fiebre de la «hora de or-

denan». 

En pocos días la señorita Ophelia reformó concienzudamente ca-

da parte de la casa según un modelo sistemático; pero sus esfuer-

zos en todos los departamentos que dependían de la colaboración 

de los sirvientes eran como los trabajos de Sísifo o las Danaides. 

Un día, acudió desesperada a St. Clare. 

––¡No hay manera de imponer nada parecido a un método en esta 

familia! 

––Pues claro que no ––contestó St. Clare. 

––¡Nunca he visto una administración tan inepta, tanto derroche 

ni tanta confusión! 

––Me imagino que no. 

––No te lo tomarías con tanta tranquilidad si fueras ama de casa. 

––Querida prima, más vale que te enteres, de una vez por todas, 

de que los amos nos dividimos en dos clases: los opresores y los 

oprimidos. Los que somos bondadosos y odiamos la severidad nos 

resignamos a padecer una gran cantidad de incomodidades. Si nos 

empeñamos en mantener una casa descuidada, revuelta y desorga-

nizada, por dejadez, debemos atenemos a las consecuencias. He 

visto algún caso excepcional de personas que, gracias a un tacto 

peculiar, consiguen producir orden y sistema sin severidad; pero no 

soy una de ellas, por lo que me decidí hace tiempo a dejar que las 

cosas salgan como salgan. No permitiré que se azote o maltrate a 

los pobres diablos, y ellos lo saben y, por supuesto, saben que son 

ellos los que mandan. 

––Pero que no tengan horario, ni lugar para todo, ni orden..., ¡to-

do transcurre de forma tan desordenada! 

––Mi querida Vermont, vosotros que sois del Polo Norte exager-

áis la importancia del tiempo. ¿Para qué diablos le sirve el tiempo 

a un tipo que tiene el doble del que sabe llenar? En cuanto al orden 

y el sistema, cuando no hay nada que hacer más que tumbarse en el 

sofá a leer, importa poco que el desayuno o el almuerzo llegue una 

hora antes o después. Veamos, tienes a Dinah que te prepara una 

comida excelente: sopa, ragú, pollo asado, postre, helado y todo, y 



ella lo crea en el caos y la oscuridad de aquella cocina. Creo que es 

sublime que se las arregle tan bien. Pero ¡que el Cielo nos proteja! 

Si bajamos allí y vemos cómo fuma y se sienta en el suelo y corre-

tea por ahí durante el proceso de preparación, nunca comeremos 

más. Mi querida prima, ahórrate eso. Es peor que la penitencia de 

los católicos y no sirve para más. Sólo perderás tú los nervios y a 

Dinah la confundirás totalmente. Deja que haga lo que quiera. 

––Pero, Auguste, no tienes ni idea de cómo estaban las cosas. 

––¿Que no? ¿No sé que el rodillo está debajo de su cama, y el ra-

llador de nuez moscada en su bolsillo con el tabaco, y que hay se-

senta y cinco azucareros diferentes, uno en cada escondrijo de la 

casa, que un día friega la vajilla con una servilleta y al siguiente 

con un trozo de enagua? Pero el resultado es que prepara unas co-

midas magníficas y hace un café extraordinario, así que debes juz-

garla tal como se juzgan a los guerreros y a los estadistas: por el 

éxito. 

––¡Pero el desperdicio y el gasto! 

––¡Mala suerte! Cierra con llave todo lo que puedes y quédate tú 

con la llave. Reparte poco a poco y nunca preguntes por nimieda-

des, pues no te conviene. 

––Lo que me preocupa, Augustine, es que no puedo evitar la sen-

sación de que estos criados no son del todo honrados. ¿Estás segu-

ro de que son de fiar? 

Augustine se rió de corazón por la cara seria y ansiosa con la que 

hizo la pregunta la señorita Ophelia. 

––¡Ay, prima, es demasiado! ¡Honrados! Como si se pudiera es-

perar tal cosa. ¿Honrados? Pues claro que no lo son. ¿Por qué hab-

ían de serlo? ¿Qué podría hacer que sean honrados? 

––¿Por qué no les enseñas? 

––¿Enseñar? ¡Tonterías! ¿Cómo crees que les iba a enseñar yo? 

¡Buen enseñante estoy yo hecho! En cuanto a Marie, ella tiene bas-

tante espíritu, desde luego, para matar a toda la plantación si la de-

jase administrarla, pero tampoco conseguiría hacerles honrados. 

––¿No hay ninguno honrado? 



––Pues de vez en cuando hay uno que la Naturaleza hace tan ridí-

culamente sencillo, sincero y leal que ni la peor influencia puede 

destruirlo. Pero, verás, desde el pecho materno el niño negro siente 

y cree que no tiene otro camino que el engaño. No tiene otra forma 

de llevarse con sus padres, su ama y sus señoritos y señoritas com-

pañeros de juegos. El engaño y el disimulo se convierten en hábi-

tos necesarios e ¡evitables. No es justo exigirles nada más. No hay 

que castigarles por ello. En cuanto a la honradez, se mantiene al 

esclavo en tal estado de dependencia casi infantil que no hay forma 

de que comprenda los derechos de la propiedad o que sienta que 

los bienes del amo no son los suyos propios, si es que puede hacer-

se con ellos. Yo, por mi parte, considero que es imposible que sean 

honrados. ¡Un tipo como nuestro Tom es un milagro de la moral! 

––¿Y qué será de sus almas? ––preguntó la señorita Ophelia. 

––Que yo sepa, eso no es asunto mío ––dijo St. Clare––; sólo me 

ocupo de los asuntos de esta vida. El caso es que la opinión general 

es que toda su raza ha sido entregada al diablo para beneficio nues-

tro en este mundo, pase lo que pase en el otro. 

––¡Pero eso es terrible! ––dijo la señorita Ophelia–– ¡debería da-

ros vergüenza! 

––No sé si me da vergüenza. A pesar de todo, estamos bien 

acompañados ––dijo St. Clare––, como suele sucederle a cualquie-

ra que tira por el camino de en medio. Mira a los de arriba y los de 

abajo en el mundo entero y verás que es la misma historia: la clase 

inferior explotada cuerpo y alma en beneficio de la superior. Ocu-

rre así en Inglaterra; ocurre en todas partes; y sin embargo, toda la 

cristiandad se horroriza, con indignación virtuosa, porque hacemos 

las cosas de forma algo diferente que ellos. 

––No ocurre así en Vermont. 

––Bien, bien, en Nueva Inglaterra y en los estados nuevos nos 

lleváis ventaja, te lo concedo. Pero ha sonado la campana; así que, 

prima, dejemos nuestros prejuicios regionales a un lado y vayamos 

a almorzar. 



Cuando la señorita Ophelia se encontraba en la cocina por la tar-

de, algunos de los niños negros gritaron: ––¡Caramba, ahí viene 

Prue, refunfuñando como siempre! 

En ese momento entró en la cocina una mujer negra alta y huesu-

da, llevando una cesta de bizcochos y panecillos calientes en la ca-

beza. 

––¡Hola, Prue, has venido! ––dijo Dinah. 

Prue tenía una extraña expresión ceñuda en el rostro y una voz 

quejumbrosa y malhumorada. Dejó la cesta, se puso en cuclillas y, 

apoyando los codos en las rodillas, dijo: 

––¡Ay, Señor, ojalá estuviera muerta! 

––¿Por qué quieres estar muerta? ––preguntó la señorita Ophelia. 

––Porque así dejaría de sufrir ––dijo la mujer hoscamente, sin le-

vantar los ojos del suelo. 

––¿Qué necesidad tienes de emborracharte y hacer que te azoten, 

Prue? ––preguntó una pulcra camarera cuarterona, cuyos pendien-

tes de coral se balanceaban mientras hablaba. 

La mujer la contempló con una mirada agria y desabrida.  

––Quizás lo hagas tú, un día de éstos. Me encantaría verte, desde 

luego; entonces te vendría bien una copita, como a mí, para olvidar 

tus penas. 

––Vamos, Prue ––dijo Dinah––, echemos un vistazo a tus bizco-

chos. La señora te los pagará. 

La señorita Ophelia cogió un par de docenas. 

––Hay algunos boletos en aquella jarra agrietada del estante de 

arriba ––dijo Dinah––. Tú, Jake, súbete allí a cogerla.  

––¿Boletos? ¿Para qué? ––preguntó la señorita Ophelia.  

––Nosotros le compramos boletos a su amo y ella nos da pan a 

cambio. 

––Y cuentan el dinero y los boletos cuando llego a casa, para ver 

si tengo la cantidad exacta; y si no es así, casi me matan de una pa-

liza. 



––Y es lo que te mereces ––dijo Jane, la camarera vivaz–– si te 

empeñas en coger su dinero para emborracharte. Eso es lo que 

hace, señora. 

––Y es lo que seguiré haciendo; no sé vivir de otra manera: beber 

para olvidar mis penas. 

––Eres muy mala y muy tonta ––dijo la señorita Ophelia–– por 

robar el dinero de tu amo para embrutecerte.  

––Es probable, señora; pero es lo que hago y seguiré haciendo. 

¡Ay, Señor, ojalá estuviera muerta para no sufrir más! ––y se le-

vantó la pobre vieja lenta y dolorosamente y volvió a colocarse la 

cesta en la cabeza; pero antes de salir, miró a la cuarterona, que ju-

gueteaba con los pendientes. 

––Tú te crees estupenda con aquellos pendientes, bailoteando por 

ahí y moviendo la cabeza y despreciando a todo el mundo. Pues no 

te preocupes, que puedes vivir para convertirte en una pobre vieja 

azotada como yo. Espero que así sea, lo espero de veras; entonces 

veremos si no haces lo mismo: beber, beber, beber hasta la sacie-

dad; no te mereces otra cosa, ¡puaj! y con un aullido malvado, salió 

la mujer de la habitación. 

––¡Bestia repugnante! ––dijo Adolph, que preparaba el agua de 

afeitarse de su amo––. Si yo fuese su amo, la azotaría más aún. 

––No te sería posible ––dijo Dinah––. Su espalda es todo un es-

pectáculo; nunca consigue cubrirla del todo con un vestido.  

––Creo que no debían dejar que unas personas tan rastreras ron-

daran las familias decentes ––dijo la señorita Jane––. ¿Qué opina 

usted, señor St. Clare? preguntó, moviendo coqueta la cabeza en 

dirección a Adolph. 

Debe saberse que, entre otras apropiaciones de bienes de su amo, 

Adolph acostumbraba a adoptar su nombre y tratamiento; y que se 

hacía llamar, entre los círculos negros de Nueva Orleáns, señor St. 

Clare. 

––Comparto su opinión, desde luego, señorita Benoir ––dijo 

Adolph. 



Benoir era el apellido de la familia de Marie St. Clare y Jane era 

una de sus criadas. 

––Perdón, señorita Benoir, ¿se me permite preguntarle si esos 

pendientes son para el baile de mañana por la noche? ¡Son encan-

tadores, por cierto! 

––¡Me sorprende, señor St. Clare, la desfachatez que se permiten 

mostrar los hombres a veces! ––dijo Jane, agitando la cabeza para 

hacer centellear los pendientes de nuevo––. No bailaré con usted 

en toda la tarde si sigue haciéndome estas preguntas. 

––¡No puede usted ser tan cruel! Me moría de ganas de saber si 

iba a aparecer con su traje de tarlatana rosa ––dijo Adolph. 

––¿.Qué pasa? ––preguntó Rosa, una alegre cuarterona seductora 

que bajaba brincando las escaleras en ese momento.  

––Pues que el señor St. Clare es muy descarado. 

––Por mi honor ––dijo Adolph––, que decida por sí misma la se-

ñorita Rosa. 

––Sé que es un hombre muy atrevido––dijo Rosa, haciendo equi-

librios sobre uno de sus diminutos pies y mirando maliciosa a 

Adolph––. A mí siempre consigue enojarme. 

––¡Ay, señoras, señoras, me van a romper el corazón! ––dijo 

Adolph––. Me encontrarán muerto en la cama alguna mañana y 

ustedes serán las responsables. 

––¡Escuchad cómo habla el tipo repugnante! ––dijeron ambas 

damas, riéndose sin moderación. 

––¡Vamos, fuera de ahí, vosotras! No aguanto que estéis ahí 

llenándome la cocina ––dijo Dinah––, metiéndoos bajo mis pies, y 

haciendo el tonto. 

––La tía Dinah está triste porque no puede ir al baile ––dijo Rosa. 

––No quiero tener nada que ver con los bailes de los negros blan-

cos ––dijo Dinah––, presumiendo y fingiendo que sois blancos. 

Después de todo, sois negros, exactamente igual que yo. 

––La tía Dinah se llena la lana de brillantina todos los días para 

quitarle los rizos ––dijo Jane. 



Y sigue siendo lana, a pesar de todo ––dijo Rosa, agitando mali-

ciosamente su larga melena de rizos sedosos.  

––Bueno, a los ojos de Dios, la lana vale tanto como el cabello, 

¿no es verdad? ––dijo Dinah––. Me gustaría que la señora nos dije-

se quién vale más, si un par como vosotras o una como yo. ¡Fuera 

de aquí, impostoras; no os quiero aquí! 

En este punto se interrumpió la conversación por dos causas. Se 

oyó la voz de St. Clare en lo alto de la escalera preguntando a 

Adolph si iba a tardar hasta la noche en llevarle el agua para el 

afeitado; y la señorita Ophelia dijo, al salir del comedor: 

Jane y Rosa, ¿por qué perdéis el tiempo? Id a ocuparos de vuestra 

costura. 

Nuestro amigo Tom, que se encontraba en la cocina durante la 

conversación con la mujer de los bizcochos, la había seguido 

cuando salió a la calle. La vio avanzar, soltando de vez en cuando 

un gemido reprimido. Por fin dejó su cesta en un portal para arre-

glarse el viejo y descolorido chal que le cubría los hombros. 

Yo te llevo la cesta un trecho ––dijo Tom compasivamente. 

––¿Por qué motivo? ––preguntó la mujer––. No necesito ayuda. 

––Pareces estar enferma o preocupada o algo ––dijo Tom.  

––No estoy enferma ––contestó la mujer escuetamente.  

––Quisiera ––dijo Tom, mirándola muy serio––, quisiera poder 

persuadirte de que dejaras de beber. ¿No sabes que va a ser tu per-

dición, del cuerpo y del alma? 

––Sé que iré al infierno ––Mijo la mujer ásperamente––. No hace 

falta que me lo digas. Soy fea, soy mala y me iré directamente al 

infierno. ¡Ay, Señor, ojalá ya estuviera allí! 

Tom tembló ante las terribles palabras, dichas con una seriedad 

hosca y apasionada. 

––¡Que Dios tenga piedad de ti, pobre criatura! ¿No has oído 

hablar de Jesucristo? 

––¿Jesucristo? ¿Quién es?  

––¡Pues es el Señor!––dijo Tom. 



––Creo que he oído hablar del Señor, y del juicio y del infierno. 

He oído hablar de todo eso. 

––¿Pero nadie te ha hablado del Señor Jesús, que amaba a los po-

bres pecadores y murió por nosotros? 

––No sé nada de eso ––dijo la mujer––; nadie me ha amado a mí, 

desde que se murió mi viejo. 

––¿Dónde te criaste? ––preguntó Tom. 

Allá en Kentucky. Un hombre me dedicó a criar niños para el 

mercado y los vendía en cuanto tenían el tamaño suficiente; al final 

me vendió a mí a un especulador, y mi amo me compró a éste. 

––¿Cómo empezaste a beber de esta forma? 

––Para acabar con mis desgracias. Tuve un hijo después de venir 

aquí, y creía que iba a poder quedarme con uno para criarlo, pues 

el amo no era especulador. ¡Era una cosita lindísima! Y parecía 

que le gustaba al ama al principio; no lloraba nunca, era guapo y 

gordo. Pero el ama enfermó y yo la cuidaba; y luego yo cogí las 

fiebres, y perdí la leche y mi niño se quedó en los huesos pero el 

ama no quiso comprarle leche. No me escuchaba cuando le decía 

que no tenía leche. Dijo que sabía que yo podía criarlo con lo que 

comen los demás; y el niño se consumió y lloraba y lloraba y llo-

raba, día y noche, y no era más que un montón de huesos, y el ama 

le tomó ojeriza y decía que era por mal humor. Quisiera verlo 

muerto, decía, y no dejaba que me lo quedara por las noches por-

que decía que no me dejaba dormir y que luego yo no servía para 

nada. Me hacía dormir en su habitación y tuve que poner al niño en 

una especie de buhardilla y allí murió llorando, una noche. Así fue; 

y yo empecé a beber para no oírlo llorar. ¡Bebía y beberé! ¡Beberé 

aunque vaya al infierno por ello! ¡El amo dice que iré al infierno y 

yo le digo que ya estoy allí! 

––¡Ay, pobrecita! ––dijo Tom––. ¿Y nadie te ha dicho que el Se-

ñor jesús te ama y que murió por ti? ¿No te han dicho que Él te 

ayudará y que puedes ir al Cielo y descansar por 

––¡Ya lo creo que iré al Cielo! ––dijo la mujer––. ¿No es allí 

donde van los blancos? ¿Crees tú que ellos me querrán tener allí? 

Prefiero ir al infierno y escaparme de los amos. Ya lo creo ––dijo, 



y con su gemido habitual, cargó la cesta en la cabeza y se alejó 

hoscamente. 

Tom se volvió y caminó de vuelta hacia la casa. En el patio se 

encontró con la pequeña Eva, con una corona de nardos en la cabe-

za y los ojos radiantes de alegría. 

––¡Oh, Tom, estás ahí! Me alegro de encontrarte. Papá dice que 

puedes sacar los caballos para llevarme de paseo en mi nuevo ca-

rruaje ––dijo, cogiéndole de la mano––. ¿Pero qué te pasa, Tom? 

Pareces muy serio. 

––Me siento mal, señorita Eva ––dijo Tom con tristeza––. Pero le 

sacaré los caballitos. 

––Pero dime qué ocurre, Tom. Te he visto hablar con la vieja y 

arisca Prue. 

Tom le contó a Eva la historia de la mujer con palabras sencillas 

y serias. Ésta no lloró ni hizo comentarios ni preguntas, como 

hacen los demás niños. Se le empalideció el rostro y una oscura 

sombra cruzó por sus ojos. Puso las dos manos sobre el pecho y 

suspiró profundamente. 

 

CAPÍTULO XIX 

 

MÁS EXPERIENCIAS Y OPINIONES DE LA SEÑORITA 

OPHELIA 

 

––Tom, no hace falta que me prepares los caballos. No quiero sa-

lir ––dijo ella. 

––¿Por qué no, señorita Eva? 

––Estas cosas me traspasan el corazón, Tom ––dijo Eva––; me 

traspasan el corazón ––repitió muy seria––. No quiero salir y le dio 

la espalda a Tom y entró en la casa. 

Unos días más tarde, fue otra mujer para llevar los bizcochos en 

lugar de la vieja Prue; la señorita Ophelia se encontraba en la coci-

na. 



––¡Señor! ––dijo Dmah––. ¿Qué le pasa a Prue?  

––Prue no vendrá más ––dijo la mujer misteriosamente.  

––¿.Por qué no? ––preguntó Dinah––. No estará muerta, ¿verdad? 

––No lo sabemos exactamente. Está abajo en la bodega ––dijo la 

mujer, mirando a la señorita Ophelia. 

Después de que la señorita Ophelia hubo cogido los bizcochos, 

Dinah siguió a la mujer hasta la puerta. 

––Dime, ¿qué le pasa a Prue? 

La mujer parecía deseosa de hablar y reacia al mismo tiempo, y le 

contestó con un tono bajo y misterioso.  

––Bueno, no se lo digas a nadie pero Prue se emborrachó de nue-

vo y la llevaron abajo a la bodega; la dejaron todo el día allí, y les 

oí decir que se habían apoderado de ella las moscas... y que está 

muerta. 

Dinah alzó las manos y, al girarse, vio la forma espectral de 

Evangeline junto a ella, los grandes ojos místicos dilatados por el 

espanto y sin una gota de sangre en los labios o las mejillas. 

––¡El Señor nos ampare, la señorita Eva va a desmayarse! ¿Qué 

estaríamos pensando para dejar que nos oyese hablar de tales co-

sas? Su padre se pondrá furioso. 

––No me desmayaré, Dinah ––dijo la niña con firmeza––, y ¿por 

qué no había de oíros? No es tan malo para mí oírlo como para la 

pobre Prue sufrirlo. 

––¡Señor, señor, estas historias no son para damitas dulces y deli-

cadas como usted! ¡Podrían matarlas! 

Eva volvió a suspirar y subió las escaleras con paso lento y me-

lancólico. 

La señorita Ophelia preguntó ansiosamente por la historia de la 

mujer. Dinah le dio una versión prolija, a la que Tom aportó los 

pormenores que había conseguido sonsacarle a Prue aquella maña-

na. 



––¡Una historia abominable, totalmente abominable! ––exclamó, 

al entrar en la habitación donde St. Clare yacía leyendo el periódi-

co. 

––Dime, ¿qué perversidad se ha cometido ahora? ––preguntó él. 

––Pues que aquellas personas han matado a Prue de una azotaina 

––dijo la señorita Ophelia, quien se puso a contarle la historia con 

abundancia de detalles, explayándose en los pormenores más esca-

brosos. 

––Ya me pareció que acabaría la cosa así, tarde o temprano dijo 

St. Clare, poniéndose a leer de nuevo el periódico.  

––¡Que ya te parecía! ¿Es que no vas a hacer nada al respecto? 

preguntó la señorita Ophelia––. ¿No tenéis alguaciles, o algo pare-

cido, que se hagan cargo de tales asuntos? 

––La opinión general es que las leyes de la propiedad son una de-

fensa suficiente en estos casos. Si a la gente le da por estropear sus 

propias posesiones, no se qué se puede hacer. Parece ser que la po-

bre criatura era una ladrona y una borracha; así habrá poca posibi-

lidad de que se le tenga compasión. 

––¡Es un ultraje, es horroroso, Augustine! ¡Serás castigado por 

esto! 

––Querida prima, yo no lo he hecho, y no puedo remediarlo; lo 

haría si pudiera. Si las personas ruines y brutales se comportan 

como lo que son, ¿qué he de hacer yo? Tienen el control absoluto; 

son déspotas irresponsables. No serviría para nada interferir; no 

existe ninguna ley que tenga un valor práctico en estos casos. Lo 

mejor que podemos hacer es cerrar los ojos y los oídos y dejarlo 

estar. Es el único recurso que nos queda. 

––¿Cómo puedes cerrar los ojos y los oídos? ¿Cómo puedes de-

jarlo estar? 

––Mi querida amiga, ¿qué esperas? Aquí tenemos a toda una cla-

se de personas –– envilecida, iletrada, indolente y provocativa –– 

que está puesta, sin ningún tipo de términos o condiciones, en ma-

nos de otra que, como la mayoría de las personas de nuestro mun-

do, son personas que carecen de consideración y autodominio, que 

no tienen siquiera una idea clara de sus propios intereses, pues tal 



es el caso de la mayor parte de los seres humanos. Naturalmente, 

en una sociedad organizada de tal forma, lo único que puede hacer 

un hombre de sentimientos honorables y humanitarios es cerrar los 

ojos lo más fuerte que puede y endurecer el corazón. No puedo 

comprar a todos los pobres desgraciados que veo. No puedo con-

vertirme en un caballero andante y comprometerme a deshacer to-

dos los entuertos que se cometen en una ciudad como ésta. Lo más 

que puedo hacer es evitarlos en lo posible. 

El bello rostro de St. Clare se nubló durante un instante. Dijo: 

Vamos, prima, no te quedes ahí de pie como una Parca; sólo te 

has asomado a la cortina y has visto una muestra de lo que ocurre 

en todo el mundo, bajo una forma u otra. Si fuéramos a andar hus-

meando y entrometiéndonos en todas las miserias de la vida, no 

tendríamos ganas de nada. Es igual que mirar demasiado de cerca 

todos los detalles de la cocina de Dinah y St. Clare se tumbó de 

nuevo en el sofá y se puso a leer su periódico. 

La señorita Ophelia se sentó, sacó su labor de calceta y se quedó 

sentada, ceñuda por la indignación. Tejió y tejió, pero mientras re-

flexionaba, el fuego seguía ardiendo dentro de ella; por fin estalló: 

––Te digo, Augustine, que yo no puedo superar tales cosas, como 

tú. ¡Es una abominación que defiendas semejante sistema, eso es lo 

que pienso! 

––¿Ahora qué? ––dijo St. Clare, levantando la vista––. Conque 

vuelves a la carga, ¿eh? 

––¡Digo que es totalmente abominable que defiendas tal sistema! 

––dijo la señorita Ophelia, cada vez más enardecida.  

––¿Que yo lo defiendo, mi querida amiga? ¿Quién te ha dicho 

que yo lo defienda? ––dijo St. Clare. 

––Claro que lo defiendes, todos lo defendéis, todos los sureños. 

Si no es así, ¿para qué tenéis esclavos? 

––¿Eres tan inocente que crees que nadie de este mundo hace 

jamás lo que no le parece correcto? ¿Tú no haces, o nunca has 

hecho, ninguna cosa que no te pareciera absolutamente correcta? 



––Si lo hago, me arrepiento de ello, espero ––––dijo la señorita 

Ophelia, haciendo sonar las agujas enérgicamente.  

––Yo también ––dijo St. Clare, pelando una naranja––. Me paso 

la vida arrepintiéndome. 

––¿Por qué lo sigues haciendo? 

––¿Tú nunca has seguido haciendo lo que estaba mal, incluso 

después de arrepentirte, querida prima? 

––Pero sólo cuando la tentación era muy fuerte ––dijo la señorita 

Ophelia. 

––Pues yo siento una tentación muy fuerte ––dijo St. Clare––, ahí 

está la dificultad. 

––Pero yo siempre resuelvo no hacerlo más e intento detenerme. 

––Pues yo llevo diez años resolviendo no hacerlo, esporá-

dicamente ––dijo St. Clare––, pero por alguna razón no lo he con-

seguido. ¿Tú has conseguido vencer todos tus pecados, prima? 

––Primo Augustine ––dijo la señorita Ophelia muy seria, dejando 

a un lado la calceta––, supongo que me merezco que me censures 

mis defectos. Sé que tienes razón en todo lo que dices; nadie los 

siente más que yo; pero así y todo, me parece que hay alguna dife-

rencia entre tú y yo. Yo creo que me cortaría la mano derecha antes 

de seguir día tras día haciendo algo que me pareciera mal. Pero mi 

conducta concuerda tan poco con lo que predico, que no me extra-

ña que me lo censures. 

Vamos, vamos, prima ––dijo Augustine, sentándose en el suelo y 

apoyando la cabeza en el regazo de ella–– ¡no reniegues tanto! Sa-

bes lo inútil y desvergonzado que he sido siempre. Me gusta pro-

vocarte, eso es todo, para ver cómo te pones tan seria. Creo real-

mente que eres desesperante y embarazosamente buena; me agota 

mortalmente pensarlo. 

––Pero éste es un tema muy serio, Auguste, hijo ––dijo la señori-

ta Ophelia, tocándole la frente con la mano.  

––Tristemente serio ––dijo él––; y yo nunca quiero hablar seria-

mente cuando hace calor. Con los mosquitos y todo, a uno le cues-

ta mucho alcanzar sublimes cimas morales; y creo ––dijo St. Clare, 



excitándose de pronto–– ¡qué teoría! Ya entiendo por qué las na-

ciones del Norte son siempre más virtuosas que las del Sur; ya en-

tiendo todo el asunto. 

––¡Ay, Augustine, triste cabeza de chorlito! 

––¿Lo soy? Bueno, lo soy, supongo; pero quiero ser serio por una 

vez pásame aquella cesta de naranjas; ya ves, tendrás que «dete-

nerme con bebidas y consolarme con manzanas», si he de hacer 

este esfuerzo. Bien ––dijo Augustine, acercándose la cesta––, em-

pezaré: Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, es 

necesario que un individuo mantenga cautivos a dos o tres docenas 

de sus homólogos gusanos, la consideración por las opiniones de la 

sociedad requiere... 

––A mí no me parece que estés siendo más serio ––dijo la señori-

ta Ophelia. 

––Espera, que ya voy, ya te enterarás. El caso es, prima, en resu-

men ––dijo y su semblante adquirió de repente una expresión seria 

e intensa––, sobre esta cuestión abstracta de la esclavitud puede 

haber, a mi modo de ver, una sola opinión. Los dueños de planta-

ciones, que ganan dinero con ella, los clérigos, que quieren com-

placer a éstos, los políticos, que quieren el poder, pueden retorcer y 

distorsionar el lenguaje y ética hasta tal punto que el mundo se 

asombre por su ingenuidad; pueden retorcer la naturaleza y la Bi-

blia y sabe Dios qué más para sus fines; pero, después de todo, ni 

el mundo ni ellos mismos creen en ello un átomo más. Es cosa del 

diablo, ésa es la pura verdad y, en mi opinión, es una muestra bas-

tante buena de lo que éste es capaz de conseguir.  

La señorita Ophelia dejó de tejer y puso cara de sorpresa y St. 

Clare, que aparentemente disfrutaba de su asombro, prosiguió: 

––Pareces sorprenderte; pero si quieres que me explaye sobre el 

tema, te lo confesaré todo. Este maldito asunto, maldito por Dios y 

por el hombre, ¿qué es? Quítale los oropeles, desnúdalo hasta lle-

gar a la raíz y el núcleo y ¿qué es? Pues porque mi hermano Quas-

hy es ignorante y débil y yo soy inteligente y fuerte, porque sé y 

puedo hacerlo, por eso puedo robar todo lo que posee y quedárme-

lo y darle a él sólo lo que me da la gana. Todo lo que sea demasia-

do duro, sucio o desagradable para mí, pongo a Quashy a hacerlo. 

Comentario [L32]: «Quashy» o «Quas-

hie» es un término genérico de argot para 
llamar a los negros, procedente de las 

Antillas. En su origen, «Akan Kwasi» 

designaba al varón nacido en domingo. 



Porque no me gusta a mí trabajar, que trabaje Quashy. Porque me 

quema el sol, que se ponga Quashy al sol. Quashy ganará el dinero 

y yo lo gastaré. Quashy se tumbará en todos los charcos para que 

yo pueda pasar sin mojarme los pies. Quashy cumplirá mi voluntad 

y no la suya propia todos los días de su vida mortal, y tendrá tantas 

posibilidades de ir al Cielo al final como a mí me parezca conve-

niente. Esto es lo que es la esclavitud. Desafío a cualquier mortal 

que lea nuestro código de esclavitud, tal como está redactado en 

nuestros libros de leyes, y la interprete de otra manera. ¡Hablar de 

los abusos de la esclavitud! ¡Hipocresía! ¡La esclavitud misma es 

la esencia de todo abuso! Y la única razón por la que no se hunde 

la tierra debajo de ella, como Sodoma y Gomorra, es porque se uti-

liza mejor de lo que se podría. Por misericordia, por vergüenza, 

porque somos hombres nacidos de mujeres y no bestias salvajes, 

muchos de nosotros no queremos, no nos atrevemos o nos nega-

mos a utilizar todo el poder que nuestras salvajes leyes ponen en 

nuestras manos. Y el que va más allá y hace lo peor posible, no 

hace sino actuar dentro de los límites del poder que le confieren las 

leyes. 

St. Clare se había levantado y, tal como solía hacer cuando se ex-

citaba, caminaba con pasos precipitados de un lado a otro. Su her-

moso rostro, con facciones clásicas como las de una estatua griega, 

parecía arder con el fervor de sus sentimientos. Sus grandes ojos 

azules centelleaban, y gesticulaba con una energía inconsciente. La 

señorita Ophelia nunca antes lo había visto de este talante y se 

quedó sentada en total silencio. 

––Yo te digo ––dijo él, deteniéndose de pronto delante de su pri-

ma–– (no sirve para nada hablar o tener sentimientos sobre este 

tema), pero yo te digo a ti que ha habido veces que he pensado que 

si se hundía todo el país para ocultar toda esta injusticia y miseria a 

la vista, que yo me hundiría de buena gana con él. Cuando he via-

jado arriba y abajo en nuestros barcos o en mis recorridos para re-

coger fondos y he pensado que cada tipo brutal, repugnante, cruel 

y rastrero que me encontraba estaba autorizado por nuestras leyes a 

convertirse en déspota absoluto de cuantos hombres, mujeres y ni-

ños pueda comprar con dinero robado o ganado con timos o en el 

juego, cuando he visto a tales hombres dueños de niños, niñas y 



mujeres jóvenes indefensas, ¡he tenido ganas de maldecir mi país, 

de maldecir a la raza humana! 

––¡Augustine, Augustine! ––dijo la señorita Ophelia– creo que 

has dicho bastante. ¡Nunca en mi vida he oído nada semejante, ni 

en el Norte! 

––¡En el Norte! ––dijo St., Clare, cambiando repentinamente de 

expresión y volviendo a usar su habitual tono despreocupado–– 

¡bah, los del Norte sois gente de sangre fría! No podéis competir 

con los del Sur cuando nos ponemos a despotricar sin mesura. 

––Sí, pero la cuestión es... ––dijo la señorita Ophelia.  

––Oh, sí, desde luego, la cuestión es... ¡menuda cuestión! ¿Cómo 

has llegado tú a este estado de pecado y miseria? Pues yo te con-

testaré con las buenas palabras que tú me enseñabas los domingos. 

Yo he llegado a este estado por herencia. Mis sirvientes eran de mi 

padre y, es más, de mi madre; y ahora son míos, ellos y su proge-

nie, que es una cosa muy considerable. Mi padre, ¿sabes?, era ori-

ginario de Nueva Inglaterra; era un hombre muy parecido al tuyo, 

un verdadero romano, recto, enérgico, de nobles ideas y con una 

voluntad de hierro. Tu padre se asentó en Nueva Inglaterra, para 

reinar sobre rocas y piedras y ganarse la vida exprimiendo la natu-

raleza; el mío se estableció en Luisiana, para reinar sobre hombres 

y mujeres y ganarse la vida exprimiéndolos a ellos. Mi madre ––

dijo St. Clare, levantándose y acercándose a un cuadro que había 

en un extremo de la habitación, que miró con un rostro ferviente de 

adoración–– ¡era divina! No me mires así, ya sabes lo que quiero 

decir. Probablemente surgió de un nacimiento humano; pero por lo 

que yo pude observar no había ninguna huella de debilidades o fla-

quezas humanas en ella; y todos los que la recuerdan, esclavos o 

libres, sirvientes, conocidos, parientes, todos dicen lo mismo. La 

verdad es, prima, que lo único que ha habido desde hace años entre 

yo y el escepticismo total ha sido esa madre. Era la verdadera en-

carnación y personificación del Nuevo Testamento, un hecho vi-

viente que había que explicar, y que sólo se explicaba con su ver-

dad. ¡Oh, madre, madre! ––dijo St. Clare, juntando las manos, en 

una especie de trance; después, controlándose, regresó y, sentándo-

se en la otomana, continuó: 



––Mi hermano y yo éramos gemelos, y ya sabes que dicen que 

los gemelos deben parecerse; pero nosotros éramos un contraste en 

todas las cosas. Él tenía los ojos negros y fieros, el cabello negro 

como el azabache, un bello y fuerte perfil romano y una bella tez 

morena. Yo tenía los ojos azules, el cabello rubio, un perfil griego 

y la tez blanca. El era activo y observador, yo soñador e inactivo. 

El era generoso con sus amigos y sus semejantes, pero orgulloso, 

dominante y altanero con los inferiores y absolutamente implaca-

ble con cualquiera que se le opusiera. Los dos éramos sinceros; él, 

por orgullo y valor; yo, por una especie de idealismo abstracto. 

Nos queríamos como suelen hacerlo los muchachos: a ratos y de 

una manera general; él era el favorito de mi padre y yo de mi ma-

dre. 

Yo tenía una sensibilidad malsana y una agudeza de sentimientos 

hacia todos los temas posibles que ni él ni mi padre comprendían y 

a los que ninguno de los dos tenía ninguna simpatía. Pero mi ma-

dre sí; por eso, cuando reñía con Alfred y mi padre me dirigía una 

mirada severa, solía acudir al cuarto de mi madre y sentarme a su 

lado. Recuerdo exactamente el aspecto que tenía, con sus pálidas 

mejillas, sus ojos profundos y graves, su vestido blanco ––siempre 

vestía de blanco––; y solía pensar en ella cuando leía en el Apoca-

lipsis sobre los santos que iban ataviados de lino puro, limpio y 

blanco. Tenía muchos talentos para diferentes cosas, especialmente 

para la música; y solía sentarse ante el órgano tocando la hermosa 

música antigua de la iglesia católica y cantando con una voz más 

propia de un ángel que de una mujer mortal; y yo solía apoyar la 

cabeza en su regazo y llorar y soñar y sentir, de forma desmedida, 

cosas que no tenía lenguaje para describir. 

En aquellos tiempos, el tema de la esclavitud no se cuestionaba 

como hoy; nadie soñaba que tuviera nada de malo. Mi padre era un 

aristócrata nato. Creo que en una vida anterior estaría en uno de los 

círculos superiores de espíritus y que trajo a este mundo todo el 

orgullo de su corte anterior; porque le era algo natural, hondamente 

arraigado, aunque él provenía de una familia pobre y nada noble. 

Mi hermano salió idéntico a él. 

Ahora bien, tú sabes que un aristócrata no se granjea la simpatía 

de la gente en ningún lugar del mundo, fuera de cierto nivel social. 



En Inglaterra el nivel está en un sitio, en Birmania en otro y en 

América en otro; pero el aristócrata de todos estos países nunca se 

sale de él. Lo que sería penuria, escasez o injusticia para su propia 

clase es lo normal para otra. La línea divisoria de mi padre era el 

color. Entre sus semejantes, nunca ha habido un hombre más justo 

o generoso; pero él consideraba al negro, con todas sus grada-

ciones de color, un eslabón intermedio entre los hombres y los 

animales, y basaba todas sus ideas de justicia y generosidad en esa 

hipótesis. A decir verdad, supongo que si alguien le hubiera pre-

guntado directamente si tenían alma inmortal, hubiese tartaleado 

antes de responder que sí. Pero mi padre no era un hombre al que 

le preocupase mucho lo espiritual; no tenía más sentimiento reli-

gioso que una veneración por Dios, como evidente cabeza de las 

clases pudientes. 

Bien, mi padre tenía unos quinientos negros; era un hombre de 

negocios inflexible, exigente y minucioso; todo tenía que hacerse 

sistemáticamente y regirse con infalible exactitud y precisión. 

Ahora bien, si tienes en cuenta que todo esto lo tenía que poner en 

práctica un hatajo de campesinos perezosos, charlatanes e inútiles 

que se habían criado toda la vida carentes de motivos para hacer 

cualquier cosa que no fuera «vaguean», como decís los de Ver-

mont, verás que puede haber en su plantación una gran cantidad de 

cosas que parecen horribles y deprimentes a los ojos de un niño 

sensible como yo. 

Además, tenía un capataz, grandullón, alto y fornido, renegado y 

peleón, un verdadero hijo de Vermont, con perdón, que había pa-

sado un auténtico aprendizaje en la dureza y la brutalidad antes de 

sacarse el título para ejercer su profesión. Mi madre nunca pudo 

soportarlo, y yo tampoco; pero adquirió un dominio absoluto sobre 

mi padre; este hombre era el déspota absoluto de la hacienda. 

Yo era un niño entonces pero tenía el mismo cariño que tengo 

ahora por todo lo humano, una especie de pasión por el estudio de 

la humanidad, bajo cualquiera de sus formas. Se me veía mucho en 

las cabañas y entre los trabajadores del campo y, naturalmente, era 

un gran favorito entre ellos; me contaban todo tipo de quejas y 

agravios, y yo se los contaba a mi madre y entre los dos formamos 

una especie de comité para remediar los agravios. Obstaculizamos 



e impedimos una gran cantidad de crueldades y nos congratulába-

mos por hacer una gran cantidad de bien hasta que, como ocurre a 

menudo, me excedí en el celo. Stubbs se quejó a mi padre de que 

no podía manejar a los braceros y que debía dimitir. Mi padre era 

un marido cariñoso e indulgente, pero un hombre que no vacilaba 

en hacer lo que considerase preciso, por lo que se interpuso, firme 

como una roca, entre los braceros y nosotros. Le dijo a mi madre, 

con un lenguaje perfectamente considerado y respetuoso, pero muy 

explícito, que ella sería el ama absoluta de los sirvientes de la casa, 

pero que no consentía que interfiriese con los trabajadores del 

campo. Él la adoraba y reverenciaba más que ninguna otra cosa en 

el mundo, pero hubiese dicho lo mismo a la Virgen María si ella se 

hubiera interpuesto en su sistema. 

A veces oía a mi madre razonar con él sobre algunos casos; inten-

taba despertar su compasión. Él escuchaba los ruegos más patéti-

cos con la educación y ecuanimidad más desalentadoras. «Todo se 

reduce a lo siguiente», decía, «¿debo deshacerme de Stubbs o que-

darme con él? Stubbs es el colmo de la puntualidad, la honradez y 

la eficiencia, un genio para los negocios y tan humanitario como la 

mayoría. No podemos optar a la perfección; si me quedo con él, 

debo apoyar toda su administración, aunque haya, de vez en cuan-

do, incidentes reprochables. Todo gobierno encierra algo de dureza 

inevitable. Las reglas generales serán duras en casos concretos.» 

Mi padre parecía considerar definitiva esta máxima en la mayoría 

de los supuestos casos de crueldad. Después de decir eso, solía re-

coger los pies en el sofá, como un hombre que ha ultimado un ne-

gocio, y ponerse a dormir la siesta o leer el periódico, según la 

ocasión. 

El caso es que mi padre poseía el talento idóneo para ser estadis-

ta. Hubiera podido dividir Polonia tan fácilmente como si fuera 

una naranja, o pisotear Irlanda tan tranquilamente como cualquier 

hombre. Al final, mi madre, desesperada, se rindió. Nunca se 

sabrá, hasta el juicio final, lo que sienten las naturalezas nobles y 

sensibles como la suya, al verse arrojadas indefensas a lo que debe 

parecerles ––ellas pero no a los que las rodean–– un abismo de in-

justicia y crueldad. Ha sido una larga época de sufrimientos para 

tales naturalezas en un mundo tan dejado de la mano de Dios como 



el nuestro. ¿Qué le quedaba a ella sino inculcarles sus propias opi-

niones y sentimientos a sus hijos? Bien, pero a pesar de todo lo que 

dices sobre la educación, los niños crecerán sustancialmente como 

la naturaleza los ha hecho, y nada más. Desde la cuna, Alfred fue 

un aristócrata; y, al hacerse mayor, todas sus simpatías y todos sus 

razonamientos se dirigieron por ese camino, y todas las exhorta-

ciones de mi madre se las llevó el viento. En cuanto a mí, me cala-

ron hondo. Ella nunca contradecía, de hecho, nada de lo que decía 

mi padre, ni parecía diferir mucho de él; pero imprimió, estampó 

con hierro en mi alma, con toda la fuerza de su naturaleza profunda 

y sincera, una idea de la dignidad y la valía de la más humilde al-

ma humana. Le miraba a la cara con solemne admiración cuando 

me señalaba las estrellas por las noches y me decía: «Mira allí, 

Auguste. La más miserable y humilde alma de nuestra casa aún ar-

derá cuando estas estrellas hayan desaparecido para siempre; ¡vi-

virán tanto tiempo como Dios!» 

Tenía algunos bellos cuadros antiguos, especialmente uno que 

mostraba a Jesús curando a un ciego. Eran muy buenos y me im-

presionaban mucho. «Mira allí, Auguste», decía, «el ciego era un 

mendigo, pobre y despreciable; pero no lo curó a distancia. Lo 

llamó y le puso las manos encima. Recuerda esto, hijo mío». Si 

hubiera vivido bajo sus cuidados hasta hacerme mayor, puede que 

me hubiese infundido un no––sé––qué de entusiasmo. Puede que 

hubiese sido un santo, un reformador, un mártir... pero, por desgra-

cia, me alejé de ella cuando tenía trece años y nunca la volví a ver. 

St. Clare descansó la cabeza en las manos y estuvo unos minutos 

sin hablar. Después de un rato, levantó la vista y siguió:  

––¡Qué pobre y mezquina bagatela es todo aquello de la virtud 

humana! Una simple cuestión, en la mayoría de los casos, de lati-

tud y longitud y posición geográfica, actuando junto con el tempe-

ramento natural. ¡La mayoría no es más que un accidente! Tu pa-

dre, por ejemplo, se instala en Vermont, en un pueblo donde todos 

son, de hecho, libres e iguales; se convierte en miembro practicante 

y diácono de la iglesia, y, en su momento, se hizo de una sociedad 

de abolicionistas, y a nosotros nos considera poco más que paga-

nos. Sin embargo, bajo todos los conceptos, es una réplica de mi 

padre por su constitución y sus costumbres. Lo veo translucirse en 



cincuenta detalles diferentes: el mismísimo espíritu arrogante, fuer-

te y dominante. Sabes muy bien que es imposible convencer a al-

gunas de las personas de tu pueblo de que el señor Sinclair no se 

siente superior a ellas. El caso es que, aunque le ha correspondido 

una época democrática y ha adoptado una teoría democrática, en el 

fondo es un aristócrata, tanto como mi padre, que reinaba sobre 

quinientos o seiscientos esclavos. 

La señorita Ophelia tenía intención de poner reparos a esta opi-

nión y dejaba su calceta para comenzar, pero la detuvo St. Clare. 

––Vamos, conozco cada palabra de lo que vas a decir. No digo 

que se parecieran de hecho. Uno acabó en un medio donde todo iba 

contra su tendencia natural y el otro, donde todo iba a su favor; por 

lo tanto, uno se convirtió en un viejo demócrata bastante volunta-

rioso, obstinado y dominante y el otro en un déspota voluntarioso, 

obstinado y dominante. Si hubiesen sido dueños de sendas planta-

ciones en Luisiana, se habrían parecido tanto como dos balas 

hechas en el mismo molde. 

––¡Qué muchacho más irreverente eres! ––dijo la señorita 

Ophelia. 

––No pretendo faltarles al respeto ––dijo St. Clare––. Sabes que 

la reverencia no es mi fuerte. Pero, para volver con mi historia: 

Cuando murió mi padre, dejó toda su propiedad a sus hijos geme-

los para que nos la repartiéramos como acordásemos. No existe 

sobre la tierra del Señor un tipo más generoso o noble de espíritu 

que Alfred, en todo lo que atañe a sus semejantes; y llevamos estu-

pendamente toda la cuestión de las propiedades sin una palabra o 

un sentimiento poco fraternal. Nos comprometimos a dirigir juntos 

la plantación; y Alfred, cuya vida y cualidades externas eran el do-

ble de las mías, se convirtió en un plantador entusiasta con un éxito 

enorme. 

Pero dos años de prueba me demostraron que yo no servía como 

socio de ese negocio. Tener una brigada de setecientos, a los que 

no podía conocer personalmente ni interesarme por ellos indivi-

dualmente, que se compraban, dirigían, alojaban y alimentaban 

como si fueran reses de ganado bovino, con una precisión militar 

(un problema recurrente era cuál era el mínimo número de placeres 



de la vida que hacía falta para hacerles rendir lo máximo), la nece-

sidad de tener capataces y supervisores (el látigo omnipresente era 

el primero, el último y el único argumento), todo me resultaba in-

soportablemente repugnante y odioso; y cuando recordaba lo que 

pensaba mi madre de una pobre alma humana, ¡llegaba a ser espan-

toso! 

Es una tontería hablar de que los esclavos disfrutan de esto. No 

puedo aguantar las tonterías indecibles que se han inventado algu-

nos de estos norteños condescendientes en su afán de disculpar 

nuestros pecados. Todos sabemos que son mentira. ¡Dime que un 

hombre quiere trabajar todos los días de su vida, de la mañana has-

ta la noche, bajo el ojo vigilante de un amo, sin posibilidad de rea-

lizar ni una sola acción voluntaria, en las mismas tareas aburridas, 

monótonas e invariables, y todo por dos pantalones y un par de za-

patos al año y suficiente comida y cobijo para que pueda seguir en 

condiciones de trabajar! Cualquier hombre que cree que los seres 

humanos pueden, como regla general, estar tan cómodos así como 

de otra manera, ¡me gustaría que lo probase él mismo! ¡Yo lo 

compraría y lo pondría a trabajar con la conciencia tranquila! 

––Siempre he dado por sentado ––dijo la señorita Ophelia–– que 

todos vosotros aprobabais estas cosas y las considerabais correctas, 

según las Sagradas Escrituras. 

––¡Hipocresías! Aún no nos vemos reducidos a eso. Alfred, que 

es un déspota tan convencido como cualquiera que haya existido, 

no se escuda en ese tipo de defensa; no, él se apoya, altivo y alta-

nero, en aquel viejo fundamento respetable: el derecho del más 

fuerte; y dice, y creo que con bastante sensatez, que el plantador 

americano «sólo hace, de alguna manera, lo que hacen la aristocra-

cia y los capitalistas ingleses hacen con las clases inferiores»; es 

decir, deduzco, apropiarse de ellos, cuerpo y alma, para su propio 

uso y conveniencia personal. Él defiende los dos y creo que es 

consistente, por lo menos. Dice que no puede haber una elevada 

civilización sin la esclavitud, nominal o real, de las masas, nomina-

les o reales. Dice que debe haber una clase inferior, que se entre-

gue al trabajo fisico y se limite a vivir como animales; y así la su-

perior adquiere ocio y riquezas para expandir su inteligencia y su 

educación y convertirse en el alma directora de la inferior. Así ra-



zona él, porque, como ya he dicho, es un aristócrata; yo no creo en 

ello, porque nací demócrata. 

––¡Pero de ninguna manera pueden compararse las dos cosas! ––

dijo la señorita Ophelia––. No venden, explotan, separan de su fa-

milia ni azotan al trabajador inglés. 

––Pero su patrón dispone de él como si lo hubiera comprado. El 

dueño de esclavos puede azotar al esclavo recalcitrante hasta ma-

tarlo, y el capitalista puede matarlo de hambre. En cuanto a la se-

guridad de la familia, es difícil saber cuál es peor, que te vendan a 

los hijos o ver cómo se mueren de hambre en casa. 

––Pero no es disculpa para la esclavitud demostrar que no es peor 

que otra cosa. 

––No lo he dicho como disculpa; no, además diré que la nuestra 

es una violación más descarada y palpable de los derechos huma-

nos: comprar de hecho a un hombre como si fuera un caballo, 

mirándole los dientes, moviéndole las articulaciones y haciéndole 

pruebas para después pagar por él con dinero en efectivo, el que 

tengamos especuladores, criadores, tratantes y corredores de cuer-

pos y almas humanos, todo eso pone el asunto a los ojos del mundo 

civilizado en una forma más tangible, aunque sea por su naturaleza 

igual; es decir adueñarse un grupo de seres humanos de otro para 

su uso y disfrute sin tener en cuenta sus propios intereses. 

––Nunca he pensado en el tema desde ese punto de vista dijo la 

señorita Ophelia. 

––Pues yo he viajado un poco por Inglaterra y he leído muchos 

documentos que trataban de la condición de sus clases inferiores; y 

creo que no se puede refutar a Alfred cuando dice que sus esclavos 

están mejor que gran parte de la población de Inglaterra. Verás, no 

debes inferir por lo que te he dicho que Alfred es un amo duro, 

pues no lo es. Es un déspota y no tiene piedad con la insubordina-

ción; mataría a un hombre de un tiro con tan poco remordimiento 

como mataría un ciervo, si se opusiera a él. Pero en general se 

enorgullece de mantener a sus esclavos bien alimentados y cómo-

damente alojados. 

Comentario [L33]: Referencia a las 

tesis proesclavistas sureñas surgidas alrede-

dor de 1850, que defendían la esclavitud 

como una manera de proporcionar seguri-

dad a la clase trabajadora de cualquier 

sociedad y cuyo máximo defensor fue 

George Fitzhugh. 



Cuando yo trabajaba con él, insistí en que se ocupara de su edu-

cación; y, para complacerme, contrató a un capellán para que im-

partiera clases de catequesis los domingos aunque creo que él pen-

saba, en el fondo, que serviría para lo mismo catequizar sus caba-

llos y sus perros. Y el caso es que poco se puede hacer en unas 

horas los domingos, con unas mentes debilitadas y embrutecidas 

por todas las malas influencias desde su nacimiento, que pasan ca-

da día laborable entero entregadas a las faenas más duras sin nece-

sidad de reflexionar jamás. Quizás los profesores de las escuelas 

dominicales de los trabajadores de las fábricas de Inglaterra y los 

de los braceros de las plantaciones de nuestro país podrían dar fe 

de que consiguen los mismos resultados, allí y aquí. Sin embargo, 

hay algunas excepciones llamativas entre nosotros, debidas a que 

el negro es más impresionable que el blanco al sentimiento religio-

so. 

––Bien ––dijo la señorita Ophelia––, ¿cómo llegaste a dejar la vi-

da de la plantación? 

––Bueno, seguimos a trompicones durante algún tiempo, hasta 

que Alfred vio claramente que yo no servía como plantador. A él le 

parecía absurdo, después de reformar, modificar y mejorarlo todo 

para complacer mis caprichos, que aún no estuviera satisfecho. El 

problema era, al fin y al cabo, que lo que yo odiaba era el 

SISTEMA: utilizar a estos hombres y mujeres, perpetrar toda esta 

ignorancia, brutalidad y vicio ¡sólo para que yo ganase dinero! 

Además, siempre interfería con los detalles. Como yo mismo era 

un mortal de lo más perezoso, tenía demasiada simpatía por los pe-

rezosos; y cuando los pobres tipejos inútiles ponían piedras en el 

fondo de sus cestas de algodón para que pesaran más o llenaban de 

tierra sus sacos, con algodón sólo arriba, se parecía tanto a lo que 

yo hubiera hecho en su lugar que no consentía en hacerles azotar 

por ello. Pero por supuesto, esto acabó con la disciplina de la plan-

tación, y Alfred y yo llegamos al mismo punto donde hubiéramos 

llegado mi respetado padre y yo años atrás. Así que me dijo que yo 

era sentimental como una mujer y que no serviría nunca para los 

negocios, y me aconsejó que me quedara con dinero y acciones y 

la mansión familiar de Nueva Orleáns y que me dedicara a escribir 



poesía, y le dejara a él dirigir la plantación. De modo que nos sepa-

ramos y yo me vine aquí. 

––¿Pero por qué no liberaste a tus esclavos? 

––No podía llegar a tanto. Tenerlos como herramientas para ga-

nar dinero para mí, eso no podía hacerlo, pero tenerlos para ayu-

darme a gastar el dinero no me parecía igual de feo. Algunos, a los 

que tenía mucho cariño, habían sido sirvientes; y los más jóvenes 

eran hijos de los mayores. Todos estaban satisfechos de seguir co-

mo estaban ––hizo una pausa y se puso a caminar reflexivamente 

de un extremo de la habitación al otro. 

––Hubo una época en mi vida ––dijo St. Clare–– cuando tenía 

planes y esperanzas de hacer algo más en este mundo que ir a la 

deriva. Tenía unas vagas y confusas aspiraciones de ser una espe-

cie de libertador, de limpiar mi tierra nativa de esta mancha y este 

estigma. Todos los jóvenes tienen estos accesos de fiebre, supongo, 

en algún momento, pero después... 

––¿Por qué no lo hiciste? ––preguntó la señorita Ophelia––. No 

deberías echarte al surco, sino ponerte a trabajar.  

––Bueno, pues las cosas no fueron como esperaba y me entró la 

misma desesperación vital que a Salomón. Supongo que fue un in-

cidente necesario para infundir sabiduría a ambos, pero, de algún 

modo, en vez de ser activo en regenerar la sociedad, me convertí 

en un trozo de madera en el agua, que flota y va a la deriva desde 

entonces. Alfred me riñe cada vez que nos vemos; y me saca ven-

taja, he de confesar, porque él sí hace algo: su vida es el resultado 

lógico de sus opiniones y la mía es un non sequitur despreciable. 

––Mi querido primo, ¿puedes sentirte satisfecho de tu forma de 

pasar la vida? 

––¿Satisfecho? ¿No te estoy diciendo que la desprecio? Pero en-

tonces, para volver a donde estábamos, hablábamos de la libera-

ción. No creo que mis sentimientos sobre la esclavitud sean infre-

cuentes. Me encuentro con muchos hombres que, en el fondo, 

piensan exactamente igual que yo. La tierra se lamenta por ella; y 

aunque es malísimo para el esclavo, es aún peor, si cabe, para el 

amo. No hace falta ponerse lentes para ver que tener entre nosotros 

Comentario [L34]: En latín en el 

original. Literalmente: que no se deriva. Se 

utiliza el término lógico con el significado 

de «conclusión errónea». 



un numeroso grupo de personas viciosas, descuidadas y degrada-

das es un mal para nosotros y no sólo para ellas. Los capitalistas y 

los aristócratas ingleses no pueden sentir esto tanto como nosotros 

porque ellos no se mezclan con su clase degradada como lo hace-

mos nosotros. Están en nuestros hogares, son los compañeros de 

nuestros hijos y forman las mentes de éstos antes que nosotros, 

pues son una raza que los niños frecuentan y con la que se encari-

ñan. Si Eva, por ejemplo, no fuese más angelical de lo normal, se 

habría echado a perder. Lo mismo nos valdría dejar circular la vi-

ruela entre ellos y creer que no se contagiarían nuestros hijos que 

dejar que vayan viciosos y sin educación y creer que esto no afec-

tará a nuestros hijos. Sin embargo, nuestras leyes prohíben absolu-

ta y tajantemente que se instaure un sistema educativo general efi-

caz y lo hacen con conocimiento de causa; porque educar concien-

zudamente a una generación sería poner una bomba en el sistema. 

Si nosotros no les concediéramos la libertad, se la tomarían por su 

cuenta. 

––¿Y cómo crees que acabará todo esto? ––preguntó la señorita 

Ophelia. 

––No lo sé. Una cosa es segura: empieza a haber una gran unidad 

entre las masas de todo el mundo y, tarde o temprano, llegará un 

dies irae. Lo mismo ocurre en Europa, en Inglaterra y en este país. 

Mi madre solía hablarme de un milenio que venía en el que reinar-

ía jesucristo y todos los hombres serían libres y felices. Y me en-

señó a rezar, cuando era niño, «venga a nosotros tu reino». A veces 

pienso que todos estos suspiros y lamentos y agitación entre los 

huesos secos son una premonición de lo que me decía ella había de 

venir. Pero ¿quién puede esperar el día que aparezca? 

Augustine, a veces creo que no estás lejos de ese reino ––dijo la 

señorita Ophelia, dejando su calceta y mirando ansiosa a su primo. 

––Gracias por tu buena opinión, pero soy todo altibajos: subo a 

las puertas del cielo en teoría y bajo al polvo de la tierra en la 

práctica. Pero ha sonado la campana del té; vámonos; y no me va-

yas a decir que no he sostenido una conversación de lo más serio 

por una vez en mi vida. 

En la mesa, Marie hizo alusión al incidente de Prue:  

Comentario [L35]: En latín en el 

original. Día de ira. Son las primeras pala-

bras de un himno medieval sobre el juicio 

final de Tomás de Celano. 

Comentario [L36]: Los movimientos 
nacionalistas italiano, alemán y húngaro 
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revoluciones de 1848 en Europa Central, 
pero no alcanzaron en aquel momento sus 

propósitos. Las unificaciones nacionales de 

Italia y Alemania se produjeron a través de 
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hace para que «inspire reformas pacíficas, 

no para hacer silbar las balas o para que 
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––Supongo que pensarás, prima ––dijo––, que somos todos unos 

bárbaros. 

––Creo que es una cosa bárbara ––dijo la señorita Ophelia––, pe-

ro no creo que vosotros seáis todos bárbaros.  

––De todas formas ––dijo Marie––, se que es imposible llevarse 

bien con algunas de estas criaturas. Son tan malas que no deberían 

vivir. No siento ni una pizca de compasión en algunos casos. Si se 

comportaran, esto no ocurriría.  

––Pero, mamá ––dijo Eva––, la pobre criatura era muy desgra-

ciada y eso la llevó a la bebida. 

––¡Tonterías, eso no es excusa! Yo soy muy desgraciada a menu-

do. Creo ––dijo pensativamente–– que he sufrido peores pruebas 

que ella. Es porque son muy malos. Hay algunos que no se pueden 

domar con ningún tipo de severidad. Recuerdo que mi padre tenía 

a un hombre que era tan perezoso que se fugaba sólo para eludir el 

trabajo y se quedaba agazapado en los pantanos, robando y hacien-

do fechorías de todo tipo. A ese hombre lo cogieron y azotaron in-

finidad de veces y nunca sirvió para nada; y la última vez se fue 

arrastrando, aunque apenas podía moverse, y murió en el pantano. 

No tenía ningún motivo, porque los braceros de mi padre siempre 

fueron muy bien tratados. 

––Yo domé a un tipo, una vez ––dijo St. Clare–– que habían in-

tentado domar en vano todos los capataces y supervisores. 

––¡Tú! ––dijo Marie––. ¡Ya me gustaría saber cuándo tú hiciste 

algo parecido! 

––Bien, era un hombre gigantesco y fuerte, nacido en África, y 

parecía tener una cantidad descomunal del burdo instinto de liber-

tad. Era un verdadero león africano. Se llamaba Scipio. Nadie con-

seguía hacer nada con él; fue vendido muchas veces y pasó de su-

pervisor en supervisor hasta que por fin lo compró Alfred, porque 

creía que podría con él. Bien, un día derribó al capataz y se largó a 

los pantanos. Yo estaba de visita en la plantación de Alfred, pues 

ya habíamos disuelto la sociedad. Alfred estaba muy enfurecido, 

pero le dije que era culpa suya y le hice una apuesta que yo domar-

ía al hombre; finalmente se acordó que, si yo lo cogía, podría 



quedármelo para experimentar con él. Así que juntaron un grupo 

de seis o siete hombres, con armas de fuego y perros para la caza. 

La gente, ¿sabéis? puede cazar a un hombre con el mismo entu-

siasmo con el que caza un ciervo, si es la costumbre; de hecho, yo 

mismo me puse nervioso, aunque sólo iba a hacer de mediador si 

lo atrapaban. 

Pues los perros ladraban y aullaban y nosotros cabalgamos y co-

rrimos y al final lo localizamos. Corría y saltaba como un gamo y 

nos mantuvo a raya durante mucho rato, pero finalmente se vio 

atrapado en un espeso cañaveral; se volvió para defenderse y os 

aseguro que luchó con gran valor contra los perros. Los lanzaba de 

un lado a otro y llegó incluso a matar a tres de ellos con sus manos 

desnudas, pero entonces fue derribado de un tiro y cayó herido y 

sangrando casi a mis pies. El pobre hombre me miró con valentía y 

desesperación a la vez. Refrené a los perros y a los hombres cuan-

do se lanzaron sobre él y lo reclamé como prisionero mío. Hizo 

falta toda mi habilidad para evitar que lo mataran de un tiro con la 

exaltación del éxito; pero saqué a relucir nuestro acuerdo y Alfred 

me lo dio. Pues, bien, me hice cargo de él y quince días después lo 

había domado y era tan dócil y manejable como se pudiera desear. 

––¿Qué demonios le hiciste? ––preguntó Marie. 

––Bien, fue un procedimiento bastante sencillo. Lo llevé a mi 

propio cuarto, mandé preparar una buena cama, curé sus heridas y 

lo atendí yo mismo hasta que se pudo poner de pie. Y, con el tiem-

po, le conseguí el documento de emancipación y le dije que podía 

ir adónde quisiera. 

––¿Y se fue? ––preguntó la señorita Ophelia. 

––No. El muy tonto rompió el documento por la mitad y se negó 

a dejarme. Nunca he tenido a un hombre más valiente o mejor, tan 

honrado y fidedigno. Se convirtió al cristianismo después y se hizo 

manso como un niño. Dirigía mi propiedad del lago y lo hacía es-

tupendamente. Lo perdí en la primera epidemia de cólera. De 

hecho, dio su vida por mí. Porque yo estaba enfermo, casi mori-

bundo; y cuando todos los demás huyeron, presas del pánico, 

Scipio me cuidó como un gigante y realmente me devolvió a la vi-



da. Pero, ¡pobre hombre! Cayó enfermo enseguida y no se le pudo 

salvar. Nunca me ha apenado más la muerte de alguien. 

Eva se había ido acercando más y más a su padre mientras conta-

ba esta historia; tenía los pequeños labios separados y los ojos muy 

abiertos con un interés serio y absorbente. 

Cuando terminó él, le echó los brazos al cuello, rompió a llorar y 

sollozó convulsivamente. 

––Eva, querida, ¿qué pasa? ––preguntó St. Clare, viendo como 

temblaba y se agitaba el pequeño cuerpo de la niña con la violencia 

de sus sentimientos––. Esta niña ––añadió–– no debería enterarse 

de este tipo de cosas, es demasiado nerviosa. 

––No, papá, no soy nerviosa ––dijo Eva, controlándose de repen-

te con una fuerza de resolución extraordinaria para una persona tan 

joven––. No soy nerviosa, pero estas cosas me traspasan al co-

razón. 

––¿Qué quieres decir, Eva? 

––No te lo puedo decir, papá. Pienso en muchas cosas. Quizás 

algún día te lo diga. 

––Bien, piensa todo lo que quieras, querida, pero no llores para 

no preocupar a tu papá ––dijo St. Clare––. Mira qué precioso me-

locotón tengo para ti. 

Eva lo cogió sonriendo, aunque todavía se veían unos espasmos 

nerviosos en las comisuras de su boca. 

––Ven y mira los peces de colores ––dijo St. Clare, cogiéndole de 

la mano para llevarla al porche. Unos minutos después, se oían 

alegres carcajadas a través de las cortinas de seda, mientras Eva y 

St. Clare se tiraban rosas y se perseguían por los senderos del pa-

tio. 

 

Existe peligro de que se olvide a nuestro humilde amigo Tom en-

tre las aventuras de los de cuna más elevada; pero si nuestros lecto-

res nos acompañan a un pequeño desván que hay encima del esta-

blo, puede que averigüen algo de su vida. Era un cuartito decente y 

contenía una cama, una silla y una pequeña y burda mesa, donde 



estaban la Biblia y el himnario de Tom; y en este momento, él está 

sentado delante con su pizarra en la mano, concentrado en alguna 

cosa que parece exigirle una gran cantidad de reflexión ansiosa. 

El caso era que la añoranza de Tom por su casa se había hecho 

tan fuerte que le había pedido a Eva una hoja de papel de cartas y, 

haciendo acopio de sus escasos talentos literarios, adquiridos bajo 

la tutela del señorito George, se le ocurrió escribir una carta; y aho-

ra estaba ocupado en redactar un primer borrador. Tom tenía gran-

des problemas, pues había olvidado por completo la forma de al-

gunas letras y, de las que se acordaba, no sabía cuáles usar. Mien-

tras trabajaba, resoplando con sus esfuerzos, Eva se posó como un 

pajarillo en el respaldo de su silla y miró por encima de su hombro. 

––¡Oh, tío Tom, qué garabatos más graciosos estás haciendo! 

––Estoy intentando escribir a mi pobre esposa, señorita Eva, y a 

mis hijitos ––dijo Tom, pasándose el dorso de la mano por los 

ojos––; pero mucho me temo que no lo voy a conseguir. 

––¡Ojalá pudiera ayudarte, Tom! Sé escribir un poco. El año pa-

sado sabía hacer todas las letras, pero se me ha olvidado. 

Conque Eva juntó su cabecita dorada con la de él y ambos inicia-

ron una discusión seria y afanosa, los dos igual de serios y casi 

igual de ignorantes; y, con gran cantidad de consultas y discusio-

nes sobre cada palabra, sus esfuerzos empezaron, gracias al opti-

mismo de la pareja, a tomar visos de redacción. 

––Sí, tío Tom, realmente empieza a tener un aspecto precioso ––

dijo Eva, mirándola encantada––. ¡Qué contentos se van a poner tu 

esposá y tus pobres hijitos! ¡Ay, es una pena que te hayas tenido 

que separar de ellos! Pienso pedirle a papá que te deje volver algu-

na vez. 

––El ama dijo que enviaría dinero para comprarme en cuanto lo 

pudiera juntar ––dijo Tom––. Yo creo que lo hará. El joven señori-

to George dijo que vendría a buscarme; y me dio este dólar como 

prenda y Tom sacó de debajo de la ropa el preciado dólar. 

––¡Pues entonces seguro que vendrá! ––dijo Eva––. ¡Me alegro! 



––Y quería mandar una carta, ¿sabe? Para que sepan dónde estoy 

y para decirle a la pobre Chloe que estoy bien, porque se sintió 

muy mal, la pobre. 

––Oye, Tom ––dijo la voz de St. Clare, que se acercaba a la puer-

ta en ese momento. 

Tanto Tom como Eva se sobresaltaron. 

––¿Qué hacéis? ––preguntó St. Clare, acercándose para ver la pi-

zarra. 

––Es la carta de Tom. Yo le ayudo a escribirla ––dijo Eva––. ¿No 

es bonita? 

––No quiero desanimaros a ninguno de los dos ––dijo St. Clare––

, pero creo, Tom, que será mejor que te escriba yo la carta. Lo haré 

en cuanto vuelva de cabalgar. 

––Es muy importante que escriba ––dijo Eva–– porque su ama va 

a mandar el dinero para recuperarlo, ¿sabes, papá?; me ha dicho 

que es lo que ellos le dijeron. 

St. Clare pensó, de corazón, que probablemente fuera una de esas 

cosas que dicen los amos bondadosos a sus sirvientes para aliviar 

su horror al verse vendidos, sin ninguna intención de cumplir con 

lo dicho. Pero no lo comentó en voz alta; sólo mandó a Tom que 

preparase los caballos para montar. 

La carta de Tom fue debidamente escrita esa misma tarde y debi-

damente depositada en la estafeta de correos. 

La señorita Ophelia perseveraba aún con sus esfuerzos por go-

bernar la casa. Se pusieron de acuerdo todos los miembros de la 

casa, desde Dinah hasta el pilluelo más pequeño, en que la señorita 

Ophelia desde luego era una cosa muy «especial», un término con 

el que un criado sureño da a entender que sus superiores no son 

exactamente lo que quisiera que fueran. 

El círculo más elevado de entre ellos ––es decir, Adolph, Jane y 

Rosa–– coincidieron en decir que no era ninguna dama, pues las 

damas no trajinaban como lo hacía ella; que no tenía ningún aire, y 

que les sorprendía que fuera pariente de los St. Clare. Incluso Ma-

rie declaró que era de lo más fatigoso ver a la prima Ophelia siem-



pre tan atareada. Y, de hecho, la laboriosidad de la señorita 

Ophelia era tan incesante que de alguna forma merecía tal queja. 

Cosía y zurcía, de la mañana hasta la noche, con la energía de al-

guien que se ve obligado por alguna urgencia apremiante; y luego, 

cuando caía la noche y guardaba la labor, con un gesto sacaba la 

consabida calceta y allí estaba de nuevo, teje que te teje. Verla era 

realmente agotador. 

 

CAPÍTULO XX 

 

TOPSY 

 

Una mañana, mientras la señorita Ophelia se ocupaba de sus que-

haceres domésticos, se oyó la voz de St. Clare llamándola desde el 

pie de la escalera.  

––Baja, prima, que tengo una cosa que enseñarte.  

––¿Qué es? ––preguntó la señorita Ophelia, bajando con una la-

bor de costura en la mano. 

––He hecho una compra para tu jurisdicción, mira ––dijo St. Cla-

re mostrándole, mientras hablaba, una niña negra de unos ocho o 

nueve años. 

Era una de las más negras de su raza; y los brillantes ojos redon-

dos, que parecían dos cuentas de cristal, se movían rápida y ner-

viosamente por todo lo que contenía la habitación. La boca, entre-

abierta por el asombro que sentía ante las maravillas del salón de 

su nuevo amo, dejaba ver una dentadura blanca y reluciente. El la-

nudo cabello estaba peinado con una serie de pequeñas colas, que 

se erizaban en todas direcciones. La expresión del rostro era una 

extraña mezcla de astucia e ingenio sobre la que había superpuesto, 

como si fuera un velo, un gesto de la máxima gravedad y tristeza. 

Iba vestida con una sola prenda de arpillera, andrajosa y sucísima, 

y estaba de pie con las manos recatadamente juntadas delante de 

ella. En conjunto, había algo de extraño en su apariencia de duen-

de, algo, como dijo después la señorita Ophelia, «tan pagano», que 



llenó de consternación a la buena señora, por lo que se volvió hacia 

St. Clare y le preguntó: 

––Augustine, ¿me puedes explicar por qué has traído a esta cria-

tura aquí? 

––Pues para que tú la eduques, claro, y la lleves por el buen ca-

mino. Me ha parecido que era un espécimen bastante raro de su ra-

za. Vamos, Topsy ––añadió, con un silbido, como para llamar la 

atención de un perro––, cántanos algo y déjanos ver uno de tus bai-

les. 

Los negros ojos vidriosos centellearon con una especie de humor 

malicioso y la criatura arrancó a cantar, con una voz aguda y clara, 

una extraña melodía negra, marcando el ritmo con las manos y los 

pies, girando en círculo, batiendo las palmas, juntando las rodillas 

y lanzando desde la garganta todos aquellos raros sonidos gutura-

les que distinguen la música nativa de su raza; finalmente, con un 

par de volteretas, soltó una prolongada nota final, tan peculiar y 

sobrenatural como el pitido de una máquina de vapor, y se quedó 

de pie en la alfombra con las manos juntas y una expresión de san-

turrona dócil y solemne en la cara que sólo desvirtuaban las mira-

das astutas que lanzaba solapadamente desde el rabillo del ojo. 

La señorita Ophelia se quedó sin habla, absolutamente paralizada 

por el asombro. 

St. Clare, con una picardía que le era habitual, aparentaba disfru-

tar de su estupor; dirigiéndose nuevamente a la niña, le dijo: 

––Topsy, ésta es tu nueva ama. Voy a encomendarte a sus cuida-

dos, así que a ver si te comportas como es debido.  

––Sí, amo ––dijo Topsy, con una gravedad gazmoña, pero sus 

maliciosos ojos centelleaban mientras hablaba. 

––Vas a ser buena, Topsy, ¿comprendes? ––dijo St. Clare.  

––Oh, sí, señor––dijo Topsy con otro pícaro destello, mientras 

mantenía las manos piadosamente juntas. 

––Bien, Augustine, ¿por qué haces todo esto? ––preguntó la se-

ñorita Ophelia––. Tienes la casa tan llena ya de estos bribonzuelos 

que una no puede apoyar el pie en el suelo sin pisar a alguno. Me 



levanto por la mañana y me encuentro con uno durmiendo detrás 

de la puerta, veo la cabecita negra de otro asomándose por debajo 

de la mesa, otro tumbado en el felpudo, y están todos amontonados 

haciendo muecas junto a la barandilla y revolcándose en el suelo 

de la cocina. ¿Para qué has traído a ésta? 

––Para que la eduques, ¿no te lo he dicho? Siempre estás sermo-

neando sobre la educación. Se me ha ocurrido regalarte un espéci-

men recién atrapado para que pruebes la mano con ella y la edu-

ques como te parezca que debe ser. 

––Yo no la quiero, desde luego; ya tengo más tratos con ellos de 

lo que quisiera. 

––¡Eso es típico de vosotros los cristianos! Organizáis una socie-

dad y enviáis a algún pobre misionero para que se pase todos los 

días de su vida entre estos paganos. Pero me gustaría ver a alguno 

de vosotros dispuesto a acoger en vuestra casa a uno de ellos y 

ocuparos personalmente de su conversión. No, a la hora de la ver-

dad, os parecen sucios y desagradables y es demasiado trabajo y 

demás. 

––Augustine, sabes que no lo veía bajo ese punto de vista ––dijo 

la señorita Ophelia ablandándose a ojos vistas––. Bien, puede que 

sea trabajo de misionero realmente ––dijo, dirigiendo a la niña una 

mirada más positiva. 

St. Clare había tocado la fibra adecuada. La conciencia de la se-

ñorita Ophelia estaba siempre alerta. 

––Pero ––añadió–– realmente no me parecía necesario comprar a 

ésta; ya hay bastantes en tu casa para ocupar todo mi tiempo y mi 

habilidad. 

––Entonces, prima ––dijo St. Clare apartándola a un lado––, debo 

pedirte perdón por mis discursos inútiles. La verdad es que eres tan 

buena que no hacen falta para nada. Este artículo, de hecho, era 

propiedad de un par de borrachos que dirigen un restaurante vulgar 

por donde paso a diario, y me cansé de oírla chillar a ella y a ellos 

golpearla y maldecirle. Tenía un aspecto de ser inteligente y diver-

tida, también, de que se podía hacer algo con ella; así que la he 

comprado y te la entrego a ti. Tú intenta darle una buena educación 



ortodoxa de Nueva Inglaterra y veremos lo que resulta. Sabes que 

yo no tengo talento para ello, pero me gustaría que lo intentaras tú. 

––Bien, haré lo que pueda ––dijo la señorita Ophelia; y se acercó 

a su pupila como una persona se podría acercar a una viuda negra, 

siempre que sus intenciones hacia ella sean benévolas. 

––Está terriblemente sucia y medio desnuda ––dijo.  

––Pues llévatela abajo y haz que la limpien y vistan.  

La señorita Ophelia la condujo a la zona de la cocina.  

––¡No veo para qué el señorito St. Clare quiere otra negra! 

––dijo Dinah, mirando a la recién llegada con cara de pocos ami-

gos––. ¡Yo no quiero tenerla bajo los pies, desde luego!  

––¡Puaj! ––dijeron Jane y Rosa con extremado asco–– ¡que no se 

acerque a nosotras! No puedo comprender para qué quiere el amo 

otra negra de éstas inferiores. 

––¡Anda ya! Tan negra como tú, señorita Rosa ––dijo Dinah, que 

tomó el último comentario como una alusión personal––. Parecéis 

creer que sois blancas. No sois ni blancas ni negras y yo prefiero 

ser o una cosa o la otra. 

La señorita Ophelia vio que no había nadie entre la tropa que qui-

siera hacerse cargo de supervisar el lavado y vestido de la recién 

llegada, por lo que se vio obligada a hacerlo ella misma, con un 

poco de ayuda reacia y desabrida de Jane. 

No son para oídos finos los pormenores del primer aseo de una 

niña maltratada y descuidada. De hecho, en este mundo las masas 

deben vivir y morir en un estado cuya mera descripción sería una 

sacudida excesiva para los nervios de sus semejantes. La señorita 

Ophelia tenía una gran cantidad de firmeza y resolución práctica y 

se dedicó a llevar a cabo todos los repugnantes detalles con una 

minuciosidad heroica, aunque, hay que reconocerlo, con poco 

agrado, porque sus principios no daban para otra cosa que la resig-

nación. Cuando vio, en la espalda y los hombros de la niña, gran-

des cardenales y callosidades, las marcas imborrables del sistema 

bajo el que había crecido hasta la fecha, se le enterneció el co-

razón. 



––¡Mire eso! ––dijo Jane, señalando las cicatrices––. ¡Eso nos 

demuestra que es un trasto! Tendremos problemas con ella, ya lo 

creo. Odio a estos pequeños negros, tan sucios. Me sorprende que 

la haya comprado el amo. 

La «pequeña» en cuestión escuchó todas estas alusiones a su per-

sona con un aire triste y sumiso que parecía habitual en ella, pero 

escudriñaba, con una mirada aguda aunque furtiva de sus ojos in-

quietos, los adornos que llevaba jane en las orejas. Cuando por fin 

estuvo ataviada con un vestido entero y decente, con el cabello cor-

to rodeándole la cara, la señorita Ophelia dijo con cierta satisfac-

ción que parecía más cristiana que antes y empezó a urdir planes 

para su formación. 

Sentándose ante ella, comenzó a interrogarla.  

––¿Cuántos años tienes, Topsy? 

––No lo sé, amita ––dijo la criatura, con una sonrisa que dejaba al 

descubierto toda su dentadura. 

––¿Que no sabes cuántos años tienes? ¿Nadie te lo ha dicho nun-

ca? ¿Quién era tu madre? 

––Nunca la he tenido ––dijo la niña con otra sonrisa.  

––¿Que nunca has tenido madre? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde 

naciste? 

––¡Nunca nací! ––insistió Topsy, con otra mueca, que la hacía 

parecerse tanto a un duende que, si la señorita Ophelia hubiera sido 

nerviosa, habría podido creer que tenía entre manos un gnomo de 

la tierra de la Diablura; pero la señorita Ophelia no era nerviosa, 

sino práctica y sensata, por lo que dijo, algo severa: 

––No debes contestarme de esta forma, niña; no estoy jugando 

contigo. Dime dónde naciste y quiénes eran tu padre y tu madre. 

––¡No nací! ––repitió la criatura, con más énfasis––; nunca he te-

nido padre ni madre ni nada. Me crió un especulador con otros 

muchos. La vieja tía Sue nos cuidaba. 

Era evidente que la niña decía la verdad; con una breve risotada, 

Jane dijo: 



––Caramba, señora, hay montones como ella. Los especuladores 

los compran baratos cuando son pequeños y los crían para el mer-

cado. 

––––¿Cuánto tiempo has vivido con tus amos?  

––No lo sé, amita. 

––¿Un año, más o menos?  

––No lo sé, amita. 

––Caramba, señora, estos negros inferiores no saben, no entien-

den nada del tiempo ––dijo Jane––; no saben lo que es un año; no 

saben su propia edad. 

––¿Has oído hablar de Dios, Topsy? 

La niña parecía perpleja, pero seguía sonriendo.  

––¿Sabes quién te ha hecho? 

––Nadie, que yo sepa ––––dijo la niña, riéndose. La idea parecía 

hacerle mucha gracia; sus ojos centellearon y dijo:  

––Supongo que crecí sola. No creo que nadie me haya hecho. 

––Sabes coser? ––preguntó la señorita Ophelia, decidida a llevar 

sus indagaciones a un terreno más tangible. 

––No, amita. 

––¿Y qué sabes hacer? ¿Qué hacías para tus amos? 

––Iba a por agua, fregaba los platos, limpiaba los cubiertos y 

servía a la gente. 

––¿Te trataban bien? 

––Supongo que sí ––dijo la niña, mirando con astucia a la señori-

ta Ophelia. 

La señorita Ophelia se levantó tras este coloquio alentador; St. 

Clare estaba apoyado en el respaldo de su silla. 

Ahí tienes tierra virgen, prima; planta en ella tus propias ideas; no 

encontrarás muchas que tengas que arrancar. 

Las ideas de la señorita Ophelia sobre la educación eran muy de-

finidas y rígidas, como sus ideas sobre todo lo demás, y eran típi-



cas de las que prevalecían en Nueva Inglaterra hace un siglo y que 

aún subsisten en zonas muy retiradas y sencillas, adonde no llega 

el ferrocarril. Para hacer una aproximación a su naturaleza, pocas 

palabras nos bastarán: enseñarles a prestar atención cuando se les 

hablaba; enseñarles el catecismo, a coser y a leer; y azotarles si 

mentían. Y aunque, por supuesto, en vista de lo que ahora se sabe 

sobre la educación, estas ideas se han quedado muy atrasadas, sin 

embargo es un hecho indisputable que nuestras abuelas educaron a 

unos cuantos estupendos hombres y mujeres bajo este régimen, 

como muchos de nosotros podemos recordar y atestiguar. En cual-

quier caso, la señorita Ophelia no sabía hacerlo de otra forma, por 

lo que puso manos a la obra para ocuparse de su pagana con toda la 

diligencia de la que era capaz. 

Se anunció a la familia que la niña era incumbencia de la señorita 

Ophelia y todos la aceptaron como tal; y, como en la cocina no la 

miraban con mucha indulgencia, la señorita Ophelia decidió confi-

nar su esfera de acción e instrucción principalmente a su propio 

dormitorio. Con un sacrificio que sabrán apreciar algunas de nues-

tras lectoras, en lugar de realizar a sus anchas las tareas de hacerse 

la cama, barrer y quitar el polvo a su cuarto, como había hecho 

hasta la fecha, rechazando absolutamente todos los ofrecimientos 

de ayuda de parte de las camareras de la casa, resolvió someterse al 

martirio de instruir a Topsy para que llevase a cabo dichas opera-

ciones. ¡Ay, pobre de ella! Si alguna de nuestras lectoras ha hecho 

alguna vez lo propio, sabrá apreciar tamaño sacrificio. 

La señorita Ophelia comenzó la educación de Topsy la primer 

mañana llevándola a su habitación, donde inició solemnemente un 

cursillo sobre el arte y el misterio de hacer una cama. 

Observen a Topsy, entonces, lavada y privada de todas las peque-

ñas colas que le habían alegrado la vida, ataviada con un vestido 

limpio y un delantal bien almidonado, de pie en actitud reverente 

ante la señorita Ophelia, con una expresión de solemnidad propia 

para un funeral. 

––Ahora, Topsy, voy a enseñarte exactamente cómo ha de hacer-

se mi cama. 



––Sí, amita ––––dijo Topsy, con un hondo suspiro y una cara de 

lastimosa seriedad. 

––Ahora, Topsy, mira esto: este es el dobladillo de la sábana; éste 

es el derecho y éste es el revés; ¿te acordarás? 

––Sí, amita ––––dijo Topsy, con otro suspiro. 

––Bien, pues la sábana de abajo ha de colocarse encima de la al-

mohada, de esta forma, y se remete muy suave y lisa bajo el 

colchón, así, ¿lo ves? 

––Sí, amita ––––dijo Topsy, prestando gran atención.  

––Pero la sábana de arriba ––dijo la señorita Ophelia debe poner-

se de esta manera y remeterse estirada y suave al pie, así: entonces, 

el dobladillo estrecho al pie. 

––Sí, amita ––––dijo Topsy, igual que antes; pero añadiremos al-

go que no vio la señorita Ophelia: mientras ésta estaba de espaldas 

ocupada con el celo de su instrucción, la joven discípula había con-

seguido hacerse con unos guantes y una cinta, que había deslizado 

hábilmente en la manga, y ahora permanecía con las manos respe-

tuosamente cruzadas como antes. 

––Ahora, Topsy, veamos cómo lo haces tú ––––dijo la señorita 

Ophelia, deshaciendo la cama y sentándose. 

Topsy llevó a cabo el ejercicio con gran seriedad y destreza para 

plena satisfacción de la señorita Ophelia; alisando las sábanas, esti-

rando cada arruga, y haciendo gala, durante todo el proceso, de una 

seriedad y una gravedad que edificaron enormemente a su profeso-

ra. Por un desliz desafortunado, sin embargo, precisamente cuando 

acababa, un fragmento de la cinta se asomó ondulante de una de 

sus mangas, atrayendo la atención de la señorita Ophelia. Ésta se 

abalanzó sobre ella en el acto. 

––¡Qué es esto? ¡Que niña más mala y traviesa! ¡Ibas a robar es-

to! 

Sacó la cinta de la manga de Topsy sin que ésta se inmutara lo 

más mínimo; simplemente la miró con un aire de sorpresa y de 

inocencia inconsciente. 



––¡Caramba, si es la cinta de la señorita Feely! ¿Cómo se me 

habrá enredado en la manga? 

––¡Topsy, niña traviesa, no me mientas! ¡Has robado esa cinta! 

––Amita, le juro que no. Nunca la he visto hasta ahora mismo. 

––Topsy ––dijo la señorita Ophelia––, ¿no sabes que es malo de-

cir mentiras? 

––Yo nunca digo mentiras, señorita Ophelia ––dijo Topsy con 

virtuosa gravedad––, lo que digo es la pura verdad y nada más. 

––Topsy, tendré que azotarte si mientes de esta manera. ––

Caramba, amita, aunque se pase el día azotándome, no se lo puedo 

decir de otra forma ––dijo Topsy, empezando a llorar ruidosamen-

te––. Nunca he visto eso antes; ha debido de enredárseme en la 

manga. La señorita Ophelia ha debido de dejarla en la cama y se 

habrá enredado con las sábanas y con mi manga. 

La señorita Ophelia estaba tan indignada ante la mentira descara-

da que cogió a la niña y la sacudió. 

––¡No me vuelvas a decir eso! 

Al sacudirla, cayó el guante al suelo desde la otra manga. ––¿Lo 

ves? dijo la señorita Ophelia––. ¿Aún dices que no has robado la 

cinta? 

En esto Topsy confesó haber cogido los guantes pero persistió en 

su negativa a reconocer haber robado la cinta. 

––Bien, Topsy––dijo la señorita Ophelia––, si lo confiesas todo, 

no te azotaré esta vez. 

Ante esta posibilidad, Topsy confesó el robo de la cinta y de los 

guantes, haciendo lastimosas protestas de arrepentimiento. 

Ahora cuéntame. Sé que has debido de coger otras cosas desde 

que estás en la casa, pues ayer te dejé corretear libremente por ahí. 

Así pues, dime si cogiste algo y no te azotaré. 

––¡Caramba, amita, cogí esa cosa roja que lleva la señorita Eva al 

cuello! 

––¡Vaya, qué niña más malvada! Bien, ¿qué más?  

––Cogí los pendientes de Rosa, aquellos rojos.  



––Tráeme ambas cosas inmediatamente. 

––Caramba, amita, no puedo. Están todas quemadas.  

––¿Quemadas? ¡Qué mentira! Ve a traerlas o te azotaré.  

Topsy declaró, entre ruidosas protestas y lágrimas, que era impo-

sible. 

––¡Las he quemado! 

––¿Y por qué las has quemado? preguntó la señorita Ophelia. 

––Porque soy mala, por eso. Soy muy, muy mala. No puedo evi-

tarlo. 

En ese momento, entró Eva inocentemente en la habitación, lle-

vando al cuello el susodicho collar rojo. 

––Vaya, Eva, ¿de dónde has sacado el collar? ––preguntó la seño-

rita Ophelia. 

––¿Sacarlo? Pues no me lo he quitado en todo el día.  

––¿Lo llevabas ayer? 

––Sí, y fíjate qué cosa más rara, tía, lo tuve puesto toda la noche. 

Se me olvidó quitármelo al acostarme. 

La señorita Ophelia se quedó absolutamente perpleja; aun más 

porque en ese momento entró Rosa en la habitación con una cesta 

de ropa blanca recién planchada sobre la cabeza ¡y los pendientes 

de coral tintineaban en sus orejas! 

––¡Desde luego no sé qué se puede hacer con una niña así! ––––

dijo desesperada––. ¿Quieres explicarme por qué me has dicho que 

has cogido esas cosas, Topsy? 

––Pues el amita ha dicho que tenía que confesar y no se me ha 

ocurrido otra cosa que confesar ––dijo Topsy, frotándose los ojos. 

––Pero yo no quería que confesaras cosas que no habías hecho, 

desde luego ––dijo la señorita Ophelia––; eso es mentir, exacta-

mente igual que lo contrario. 

––Caramba, ¿lo es? ––preguntó Topsy con aire de inocente 

asombro. 



––Señor, no hay ni una pizca de verdad en esta criatura ––dijo 

Rosa, mirando a Topsy indignada––. Si yo fuera el señorito St. 

Clare, la azotaría hasta hacerle saltar la sangre. Ya lo creo, ¡se lle-

varía su merecido! 

––¡No, no, Rosa ––dijo Eva, con el aire autoritario que era capaz 

de adoptar a veces––, no debes hablar así! No soporto oírte. 

––Caramba, señorita Eva, es usted tan buena que no tiene ni idea 

de cómo tratar a los negros. No hay otra forma más que zurrarlos 

bien, ya lo creo. 

––¡Calla, Rosa! ––dijo Eva––. No digas ni una palabra más ––y 

centellearon los ojos de la niña y se tiñeron de rojo sus mejillas. 

Rosa se aplacó enseguida. 

––La señorita Eva tiene sangre St. Clare en las venas, eso está 

claro. Tengo que decir que habla exactamente igual que su padre –

–dijo al salir de la habitación. 

Eva se quedó mirando a Topsy. 

Allí estaban las dos niñas, representantes de los dos extremos de 

la sociedad. La rubia de buena cuna, con su cabecita dorada, su 

frente noble y espiritual y sus movimientos principescos; y su 

homóloga negra, ágil, sutil, aduladora y, sin embargo, inteligente. 

Eran las representantes de sus razas. La sajona, nacida de siglos de 

cultura, mando, educación, superioridad fisica y moral; la africana, 

nacida de siglos de opresión, sumisión, ignorancia, trabajo pesado 

y vicio. 

Quizás por la mente de Eva se abriesen paso pensamientos como 

éstos. Pero los pensamientos de los niños son unos instintos poco 

definidos y algo borrosos; y dentro de la noble naturaleza de Eva 

se formaban y circulaban muchos instintos de este tipo, que ella no 

sabía expresar con palabras. Cuando la señorita Ophelia se exten-

dió hablando de la mala conducta de Topsy, puso cara de tristeza y 

perplejidad, pero dijo con dulzura: 

––Pobre Topsy, ¿por qué has de robar? Ahora vamos a cuidarte 

bien. Yo, por mi parte, preferiría darte una cosa mía a que me la 

robes. 



Eran las primeras palabras amables que hubiera oído la niña en su 

vida; la dulzura del tono y el talante tocaron una fibra nueva de su 

corazón indomado y salvaje, y algo semejante a una lágrima relu-

ció en sus perspicaces ojos redondos y brillantes, pero fue seguida 

por una breve carcajada y la mueca acostumbrada. ¡No! Un oído 

que nunca ha captado más que insultos es extrañamente incrédulo 

ante una cosa tan celestial como la amabilidad, por lo que a Topsy 

sólo le pareció curioso e inexplicable el discurso de Eva; no se lo 

creyó. 

¿Pero qué iban a hacer con Topsy? A la señorita Ophelia el caso 

le planteaba un dilema: sus normas educativas no parecían ser apli-

cables. Decidió que se tomaría algún tiempo para pensárselo; así 

que, para ganar tiempo y con la esperanza de que adquiriese algu-

nas de las virtudes morales que se suponen inherentes a los arma-

rios oscuros, la señorita Ophelia encerró a Topsy en uno hasta 

haber aclarado algo más sus ideas sobre el tema. 

––No sé ––dijo la señorita Ophelia a St. Clare–– cómo voy a en-

tenderme con esa niña sin azotarla. 

––Pues entonces azótala todo lo que quieras; te autorizo a que 

hagas lo que te plazca. 

––Siempre hay que pegar a los niños ––dijo la señorita Ophelia––

; nunca he oído decir que se les pueda educar sin pegarles. 

––Desde luego ––dijo St. Clare––; haz lo que parezca mejor. Sólo 

te hago una sugerencia: he visto cómo pegaban a esta niña con el 

atizador y la derribaban con la pala o las pinzas del fuego, lo que 

hubiera más a mano, y cosas por el estilo; y puesto que está acos-

tumbrada a ese tipo de trato, creo que tus azotainas tendrán que ser 

bastante enérgicas para causarle alguna impresión. 

––¿Qué hago con ella entonces? ––preguntó la señorita Ophelia. 

––Has planteado una pregunta muy seria ––dijo St. Clare––; me 

gustaría que la contestaras tú. ¿Qué hacer con un ser humano que 

sólo obedece al látigo cuando falla éste? ¡Es algo que ocurre aquí 

con frecuencia! 

––No lo sé; nunca he visto a una niña como ésta. 



––Este tipo de niños es muy frecuente entre nosotros, y este tipo 

de hombres y mujeres también. ¿Cómo deben ser gobernados? ––

preguntó St. Clare. 

––Es más de lo que yo pueda saber, desde luego ––dijo la señori-

ta Ophelia. 

––Es demasiado para mí también ––dijo St. Clare––. Las ho-

rribles crueldades y ultrajes que de vez en cuando consiguen publi-

car en la prensa (un caso como el de Prue, por ejemplo) ¿cómo se 

producen? En muchos casos, es por un endurecimiento paulatino 

de ambas partes, donde el amo se hace cada vez más cruel y el sir-

viente cada vez más insensible. Los azotes y el maltrato son como 

el láudano: hay que duplicar la dosis cuando se pierde sensibilidad. 

Me di cuenta de esto al principio de convertirme en amo; y decidí 

no empezar nunca porque no sabría cuándo terminar, y opté por 

proteger mi propia naturaleza moral por lo menos. La consecuencia 

es que mis sirvientes se comportan como niños mimados; pero creo 

que eso es preferible a que nos hubiéramos embrutecido todos jun-

tos. Has hablado mucho de nuestras responsabilidades a la hora de 

educarlos, prima. Sólo quería que lo intentaras con una niña, un 

espécimen de los miles que hay entre nosotros. 

––Es vuestro sistema lo que crea tales niños ––dijo la señorita 

Ophelia. 

––Lo sé; pero son creados y existen; ¿qué hemos de hacer con 

ellos? 

––Pues no puedo decir que te agradezca el experimento. Pero, ya 

que parece ser una obligación, seguiré adelante y lo haré lo mejor 

que pueda ––dijo la señorita Ophelia; y después de esto, la señorita 

Ophelia realmente trabajó con su nueva alumna con un grado meri-

torio de celo y energía. Le impuso un horario regular de activida-

des y se comprometió a enseñarle a leer y a coser. 

Para la primera de estas habilidades, la niña era bastante despier-

ta. Aprendió las letras como por arte de magia y pronto era capaz 

de leer textos sencillos; pero la costura era un asunto más difícil. 

La criatura era ágil como un gato y activa como un mono y la limi-

tación de la costura le era insoportable, por lo que rompía las agu-

jas, las tiraba disimuladamente por la ventana o las introducía en 



las grietas de las paredes; enredaba, rompía o ensuciaba el hilo o, 

con un movimiento solapado, se deshacía de una bobina completa. 

Sus movimientos eran casi tan rápidos como los de un prestidigita-

dor experto y el control de sus facciones era igual de habilidoso; y 

aunque la señorita Ophelia no podía menos que sospechar que era 

imposible que ocurrieran tantos accidentes uno tras otro, sin una 

vigilancia que no la hubiese dejado dedicarse a otra cosa no conse-

guía sorprenderla. 

Topsy se convirtió enseguida en un personaje famoso en la casa. 

Sus talentos para toda clase de bufonería, muecas y mímica, para 

bailar, dar volteretas, trepar, cantar, silbar e imitar cada sonido que 

le viniera en gana parecían inagotables. En sus horas de juego, in-

variablemente tenía a todos los niños de la casa pisándole los talo-

nes boquiabiertos de admiración y embeleso, sin exceptuar a la se-

ñorita Eva, que parecía sentirse tan fascinada por su salvaje hechi-

cería como a veces se siente fascinada una paloma por una rutilan-

te serpiente. A la señorita Ophelia le inquietaba que a Eva le atra-

jera tanto la compañía de Topsy, y le rogó a St. Clare que se lo 

prohibiese. 

––¡Bah!, deja a la niña en paz ––dijo St. Clare––. Topsy le hará 

bien. 

––Pero una niña tan depravada, ¿no tienes miedo de que le enseñe 

alguna maldad? 

––No puede enseñarle maldades; puede que a algunos niños, pero 

la maldad resbala de la mente de Eva como el rocío de una hoja de 

col: no cala ni una gota. 

––No estés tan seguro ––dijo la señorita Ophelia––. Yo nunca de-

jaría a un hijo mío jugar con Topsy, desde luego.  

––Pues no dejes a tus hijos jugar con ella ––dijo St. Clare––, pero 

yo a la mía sí la dejo. Si algo hubiera podido echar a perder a Eva, 

hace años que habría sucedido. 

Al principio los demás sirvientes despreciaban y desaprobaban a 

Topsy. Pero pronto tuvieron motivos para modificar su opinión. 

Muy pronto descubrieron que cualquiera que agraviase a Topsy 

sufría poco después algún accidente molesto; o bien desaparecía de 



repente un par de pendientes o alguna baratija preferida o aparecía 

totalmente estropeada alguna prenda de vestir, o la persona trope-

zaba accidentalmente con un cubo de agua hirviendo o una porción 

de agua sucia le caía inexplicablemente desde lo alto cuando se en-

contraba ataviada con sus mejores galas; y en todas estas ocasio-

nes, cuando se investigaba lo ocurrido, no se encontraba a ningún 

responsable del ultraje. Topsy fue citada a comparecer ante todas 

las judicaturas domésticas una y otra vez; pero siempre soportaba 

sus interrogatorios con una inocencia de lo más edificante y una 

enorme gravedad de apariencia. Nadie tenía dudas sobre quién hac-

ía las maldades; pero no se pudo encontrar ni la más mínima prue-

ba para apoyar las sospechas y la señorita Ophelia era demasiado 

justa para tomar medidas sin ellas. 

El momento de las travesuras cometidas era siempre tan bien es-

cogido como para encubrir aun más a la agresora. Así los momen-

tos de venganza contra Rosa y Jane, las dos camareras, siempre co-

incidían con temporadas en las que (como ocurría con no poca fre-

cuencia) habían caído en desgracia con su ama, cuando natural-

mente sus quejas eran recibidas con poca compasión. En resumen, 

Topsy tardó poco en hacer ver a los miembros de la casa que les 

convenía no meterse con ella, por lo que la dejaban en paz. 

Topsy era lista y enérgica en los trabajos manuales y aprendía to-

do lo que se le enseñaba con sorprendente rapidez. Después de 

unas cuantas lecciones, aprendió a cumplimentar las convenciones 

del dormitorio de la señorita Ophefa de tal forma que esta dama no 

podía poner ningún reparo. No había manos mortales capaces de 

alisar las sábanas más perfectamente o colocar las almohadas con 

más exactitud o barrer, ordenar y quitar el polvo más irreprocha-

blemente que las de Topsy, cuando quería ––¡pero no quería muy a 

menudo! Si la señorita Ophelia, tras tres o cuatro días de cuidadosa 

supervisión, era tan confiada que suponía que Topsy había adopta-

do por fin sus maneras de hacer las cosas y que no necesitaba vigi-

lancia y se marchaba para ocuparse de otro asunto, Topsy se entre-

gaba a un verdadero carnaval de confusión durante una o dos 

horas. En vez de hacer la cama, se divertía quitando las fundas de 

las almohadas y lanzándose contra éstas hasta que su lanuda cabe-

za quedaba grotescamente adornada con plumas que se empinaban 



en todas direcciones; trepaba por los pilares de la cama para colgar 

boca abajo desde lo alto; esparcía las sábanas y las colchas por to-

da la habitación; vestía la almohada con el camisón de la señorita 

Ophelia y representaba varias escenas con ella, cantando y silban-

do y haciéndose muecas ante el espejo; en resumen, en palabras de 

la señorita Ophelia, «armaba las de Caín». 

En una ocasión, la señorita Ophelia encontró a Topsy con su me-

jor chal de crespón rojo de la India envuelto en la cabeza a modo 

de turbante, ensayando ante el espejo con gran estilo; pues la seño-

rita Ophelia, con un descuido poco habitual en ella, había dejado 

puesta la llave de su cajón. 

––¡Topsy! ––decía, cuando se quedaba totalmente sin paciencia–

– ¿qué te hace actuar así? 

––No sé, amita: Supongo que es por lo mala que soy.  

––¡No sé qué puedo hacer contigo, Topsy! 

––Caramba, amita, debe usted azotarme; mi antigua ama me azo-

taba siempre. No estoy acostumbrada a trabajar si no me azotan. 

––Pero, Topsy, no quiero azotarte. Puedes hacer las cosas bien si 

quieres; ¿por qué no quieres? 

––Caramba, amita, estoy acostumbrada a las azotainas; supongo 

que me convienen. 

La señorita Ophelia probó a aplicar la receta y Topsy armaba in-

variablemente una gran conmoción, chillando, gimiendo y supli-

cando, aunque media hora más tarde, apostada en algún saliente 

del balcón y rodeada por un rebaño de jóvenes admiradores, expre-

saba un desprecio absoluto de todo el asunto. 

––¡Caramba, cómo azota la señorita Feely! ¡Sus azotainas no ma-

tarían a un mosquito! Deberíais ver cómo mi antiguo amo me hacía 

volar la piel; ¡ése sí que sabía azotar! 

Topsy siempre capitalizaba sus propios pecados y crímenes, ya 

que evidentemente los consideraba una señal de distinción. 

––Caramba, negros ––solía decir a su público––, ¿sabéis que sois 

todos unos pecadores? Pues lo sois, todo el mundo lo es. Los blan-

cos también son pecadores, lo dice la señorita Feely; pero supongo 



que los negros somos peores, ¡pero ninguno de vosotros me llega a 

la suela de los zapatos! Soy tan mala que no hay nada que hacer 

conmigo. Tenía a mi antigua ama maldiciéndome casi todo el 

tiempo. Creo que soy la criatura más malvada del mundo y Topsy 

daba una voltereta y venía a caer sobre un nivel superior de la es-

calera, pavoneándose. 

La señorita Ophelia trabajaba muy en serio los domingos para en-

señarle catequesis a Topsy. Esta tenía una memoria verbal poco 

común y aprendía con una facilidad que animaba muchísimo a su 

profesora. 

––¿Qué provecho crees tú que va a sacarle? ––preguntó St. Clare. 

––Pues siempre ha sido provechoso para los niños. Es lo que de-

ben aprender los niños, ya sabes ––dijo la señorita Ophelia. 

––Aunque no lo entiendan ––dijo St. Clare. 

––Bien, los niños nunca lo entienden al principio; pero cuando se 

hacen mayores, sí lo entienden. 

––Yo no lo entiendo todavía ––dijo St. Clare–– aunque puedo dar 

fe de que me lo hiciste aprender a base de bien cuando era peque-

ño. 

––Siempre has sido bueno para aprender, Augustine. Yo tenía 

grandes esperanzas puestas en ti ––dijo la señorita Ophelia. 

––¿Y ya no las tienes? ––preguntó St. Clare. 

––Quisiera que fueras tan bueno como cuando eras un niño, Au-

gustine. 

––Yo también y es la pura verdad, prima ––dijo St. Clare––. 

Bien, ve a catequizar a Topsy; quizás sirva para algo.  

Topsy, que se había quedado quieta como una estatua negra du-

rante esta conversación, con las manos cruzadas beatíficamente, a 

una señal de la señorita Ophelia prosiguió:  

––«Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron 

del estado en el que los habían creado» ––centellearon los ojos de 

Topsy, que puso expresión inquisitiva. 

––¿Qué pasa, Topsy? ––preguntó la señorita Ophelia.  



––Por favor, amita, ¿ése era el estado de Kentucky?  

––¿Qué estado, Topsy? 

––El estado del que cayeron. Solía oírle decir al amo que proced-

íamos de Kentucky. 

St. Clare se rió. 

––Tendrás que darle una explicación o se la inventará ––dijo––. 

Parece que aquí se sugiere la teoría de la emigración. 

––¡Ay, Augustine, cállate! ––dijo la señorita Ophelia––; ¿Cómo 

voy a conseguir nada, si tú te burlas? 

––Bien, no volveré a interrumpir tus lecciones, te lo prometo y 

St. Clare se llevó su periódico al salón, donde se sentó hasta que 

Topsy hubo acabado sus recitaciones. Estaban todas muy bien, pe-

ro de vez en cuando cambiaba de forma curiosa alguna palabra im-

portante y persistía en su error, a pesar de todos los esfuerzos; y St. 

Clare, con todas sus promesas de portarse bien, se deleitaba mali-

ciosamente con estos errores y llamaba a Topsy a su lado cuando 

tenía ganas de divertirse y la hacía repetir los pasajes ofensivos, 

haciendo caso omiso de las reconvenciones de la señorita Ophelia. 

––¿Cómo voy a hacer nada con la niña, si tú te comportas así, 

Augustine? ––decía. 

––Tienes razón; no lo volveré a hacer; ¡pero me encanta oír a la 

pequeña payasa dar traspiés con esas palabras largas!  

––Pero la confirmas en el error. 

––¿Qué más da? Una palabra es tan buena como otra para ella. 

––Tú querías que la educara bien; y debes recordar que es una 

criatura que razona y tener cuidado de cómo la influyes.  

––¡Ay, diantre! Es verdad; pero, como dice la misma Topsy, 

«¡soy tan malo!». 

Más o menos de esta forma continuó la instrucción de Topsy du-

rante un año o dos: la señorita Ophelia se preocupaba de ella a dia-

rio, como en una especie de enfermedad crónica, a cuyos achaques, 

con el tiempo, se acostumbró como se acostumbran las personas a 

la neuralgia o las jaquecas. 



St. Clare se divertía de la misma manera con la niña que un hom-

bre se divierte con los trucos de un loro o un perro perdiguero. Ca-

da vez que sus pecados la hacían caer en desgracia con los demás, 

Topsy se refugiaba detrás de su sillón, y St. Clare, de una forma u 

otra, aplacaba los ánimos. Él le daba muchas monedas sueltas, y 

ella las gastaba en frutos secos y caramelos, que distribuía con 

despreocupada generosidad entre todos los niños de la casa; porque 

Topsy, en honor a la verdad, era bondadosa y desprendida y sólo 

era maliciosa en defensa propia. Ya está bien insertada en nuestro 

corps de ballet y actuará, de vez en vez, cuando le toque el turno, 

con otros artistas. 

 

CAPÍTULO XXI 

 

KENTUCKY 

 

Puede que no les importe a nuestros lectores mirar atrás, durante 

un breve intervalo, a la cabaña del tío Tom, en la granja de Ken-

tucky, para ver qué ha ocurrido entre los que se han quedado allí. 

Era la última hora de una tarde de verano y todas las puertas y 

ventanas del salón estaban abiertas para invitar a pasar cualquier 

brisa que estuviera de buen humor. El señor Shelby estaba sentado 

en una gran galería que daba al salón y que se extendía a lo largo 

de toda la casa y se remataba con un balcón en cada extremo. Con 

la silla inclinada hacia atrás y los pies apoyados sobre otra, disfru-

taba ociosamente del cigarro de después de cenar. La señora Shel-

by estaba sentada en el hueco de la puerta, ocupada con una labor 

de costura; tenía aspecto de estar preocupada por alguna cosa que 

buscaba la oportunidad de sacar a colación. 

––¿Sabes ––dijo–– que Chloe ha tenido carta de Tom?  

––¿De veras? Pues debe de tener algún amigo allí. ¿Cómo se en-

cuentra el bueno de Tom? 

––Lo ha comprado una familia muy buena, me parece ––dijo la 

señora Shelby––; lo tratan bien y no tiene que trabajar mucho. 

Comentario [L37]: Cuerpo de baile (en 
francés en el original). 



––Pues me alegro mucho, muchísimo ––dijo el señor Shelby de 

corazón––. Me imagino que Tom se acostumbrará a una residencia 

sureña y no querrá volver aquí. 

––Al contrario, pregunta con mucha ansiedad ––dijo la señora 

Shelby–– cuándo vamos a reunir el dinero para redimirlo. 

––Yo no lo sé, desde luego ––dijo el señor Shelby––. Cuando los 

negocios empiezan a andar mal, parece que no acaba nunca la mala 

suerte. Es como saltar de una ciénaga a otra sin salir del pantano; 

tienes que pedir prestado a uno para pagar a otro, y luego pedir a 

otro para pagar a éste, y estos malditos pagarés vencen antes de 

que te dé tiempo de fumarte un cigarro y darte la vuelta; cartas y 

recados reclamando las deudas, todo precipitado y corriendo. 

A mí me parece, querido, que se podría hacer algo para enderezar 

las cosas. ¿Y si vendiéramos todos los caballos y una de las granjas 

y pagáramos todas las deudas? 

––¡No seas ridícula, Emily! Eres la mujer más estupenda de Ken-

tucky, pero aun así no tienes suficiente sentido común para darte 

cuenta de que no entiendes de negocios; las mujeres no entendéis 

nunca, sois incapaces de ello. 

––Pero ––dijo la señora Shelby––, ¿no podrías por lo menos ex-

plicarme algo de los tuyos: darme una lista de todas tus deudas, por 

ejemplo, y de todo lo que te deben a ti para que pueda intentar 

ayudarte a economizar? 

––¡Maldita sea, no me agobies, Emily! No puedo decírtelo exac-

tamente. Sé más o menos por donde andan las cuentas, pero no se 

puede recortar y arreglar mis asuntos como Chloe recorta la corte-

za de sus pasteles. Tú no sabes nada de los negocios, insisto. 

Y el señor Shelby, que no conocía otra forma de imponer sus ide-

as, elevó la voz, un método de argumentar muy útil y convincente 

cuando un caballero habla de negocios con su esposa. 

La señora Shelby dejó de hablar con un pequeño suspiro. El caso 

era que, aunque su marido había dicho que era sólo una mujer, ten-

ía la mente clara, enérgica y práctica y una fuerza de carácter supe-

rior en todos los sentidos al de su marido, por lo que no hubiera 

sido tan absurdo considerarla capaz de llevar los negocios, tal co-



mo había dicho el señor Shelby. Ella estaba empeñada en cumplir 

su promesa a Tom y la tía Chloe, y suspiró por los desengaños que 

se multiplicaban a su alrededor. 

––¿No crees que podemos ingeniárnoslas para juntar ese dinero? 

¡La pobre tía Chloe lo desea tanto! 

––Siento que sea así. Creo que me precipité al prometerlo. No es-

toy seguro de que lo mejor no sea decírselo a Chloe y que se vaya 

resignando. Tom tendrá otra esposa en un año o dos, y ella haría 

bien juntándose con otro. 

––Señor Shelby, he enseñado a mi gente que sus matrimonios son 

tan sagrados como los nuestros. Nunca se me ocurriría darle seme-

jantes consejos a Chloe. 

––Es una lástima, esposa, que les hayas cargado con una morali-

dad por encima de su condición y expectativas. Siempre he sido de 

esa opinión. 

––Es la moralidad de la Biblia, señor Shelby. 

Bien, bien, Emily, no quiero meterme con tus ideas religiosas; es 

sólo que parecen poco apropiadas para gente de esa condición. 

––Lo son, de hecho ––dijo la señora Shelby––, y por eso odio to-

da la cuestión desde el fondo de mi alma. Te digo, querido, que yo 

no puedo exonerarme de las promesas que hago a estas criaturas 

indefensas. Si no puedo conseguir el dinero de otra manera, daré 

clases de música; sé que conseguiría bastantes y así podría ganar el 

dinero yo personalmente. 

––No te degradarías de esa forma, ¿verdad, Emily? No podría 

consentirlo. 

––¡Degradarme! ¿Me degradaría tanto como romper una promesa 

hecha a los desamparados? ¡Desde luego que no!  

––¡Siempre eres tan heroica y transcendental! ––dijo el señor 

Shelby––, pero creo que deberías pensártelo antes de emprender 

una obra tan quijotesca. 

Aquí la aparición de la tía Chloe en el extremo del porche inte-

rrumpió la conversación. 

––Por favor, ama ––dijo. 



––Bien, Chloe, ¿qué ocurre? ––preguntó su ama, levantándose y 

caminando hacia el extremo del porche.  

––¿Quiere venir el ama a echar un vistazo a estos pollinos?  

Chloe tenía la manía de llamar pollinos a los pollos, una aplica-

ción del lenguaje que se empeñaba en usar a pesar de las frecuentes 

correcciones y consejos de los miembros más jóvenes de la fami-

lia. 

––¡Diablos! ––decía ella––. ¿Qué más da? Una palabra es tan 

buena como otra; los pollinos están buenos, de todas formas y se-

guía llamándoles pollinos. 

La señora Shelby sonrió al contemplar una partida de pollos y pa-

tos que yacían bajo la mirada seria y pensativa de Chloe. 

––Me pregunto si el ama preferiría una empanada de gallina o de 

pato. 

––La verdad, tía Chloe, me da igual; sirve lo que quieras.  

Chloe se quedó de pie tocándolos con aire distraído; era del todo 

evidente que no era en los pollos en lo que estaba pensando. Por 

fin, con la breve risa con la que los de su raza a menudo introducen 

una proposición dudosa, dijo: 

––Diablos, ama ¿cómo pueden preocuparse los amos por el dine-

ro si no utilizan lo que tienen en las manos? y Chloe se rió de nue-

vo. 

––No te entiendo, Chloe ––dijo la señora Shelby, convencida, por 

lo que conocía de la manera de ser de Chloe, de que ésta había oí-

do cada palabra de la conversación que tuvo lugar entre su marido 

y ella. 

––Diablos, ama ––dijo Chloe, riéndose otra vez––, algunos alqui-

lan a sus negros a otros para ganar dinero con ellos. No mantienen 

a toda la tribu en casa a mesa y mantel. 

––Y bien, Chloe, ¿a quién propones que alquilemos?  

––¡Diablos, yo no propongo nada! Sólo que dijo Sam que había 

un pastero de Louisville que decía que buscaba a alguien que tu-

viera buena mano para los pasteles y los hojaldres; y dijo que pa-

garía cuatro dólares a la semana. 



––¿Sí, Chloe? 

––Bueno, pues yo estaba pensando, ama, que ya iba siendo hora 

de poner a Sally a hacer algo. Sally lleva ya algún tiempo a mi cui-

dado y cocina casi tan bien como yo, dadas las circunstancias; y si 

el ama me dejase ir a mí, yo podría ayudar a ganar el dinero. No 

tengo miedo de competir con un pastero con mis pasteles o con mis 

hojaldres. 

––Pastelero, Chloe. 

––Diablos, ama, ¿qué más da? Las palabras son tan raras que 

nunca consigo aclararme. 

––Pero, Chloe, ¿quieres dejar a tus hijos? 

––Diablos, ama, los chicos son bastante grandes para cumplir una 

jornada de trabajo; ellos se manejan bien; Sally se hará cargo de la 

nena, que es un rorro tan espabilado que no necesita muchos cui-

dados. 

––Louisville está bastante lejos. 

––Diablos, ¿a quién le asusta eso? Es río abajo, ¿quizás más cerca 

de mi viejo? ––dijo Chloe, pronunciando lo último con tono inter-

rogativo mientras miraba a la señora Shelby. 

––No, Chloe, está a cientos de millas ––dijo la señora Shelby. 

El semblante de Chloe reflejó su decepción. 

––No importa; si vas allí, estarás más cerca, Chloe. Sí, puedes ir, 

y cada centavo de tu salario irá para pagar la redención de tu mari-

do. 

La cara de Chloe se animó en el acto, y resplandecía como un ra-

yo de sol, que convierte en plata un nubarrón oscuro.  

––¡Diablos, qué buena es el ama! Pensaba lo mismo; porque no 

necesito ropa, ni zapatos, ni nada; puedo ahorrar cada centavo. 

¿Cuántas semanas hay en un año, ama?  

––Cincuenta y dos ––dijo la señora Shelby. 

––¡Diablos! ¿De veras? Y cuatro dólares cada semana. ¿Cuánto 

suma eso? 

––Doscientos ocho dólares ––dijo la señora Shelby.  



––¡Diablos! ––dijo Chloe, con acento de sorpresa y alegría––; ¿Y 

cuánto tiempo tardaré en sacar bastante, ama?  

––Unos cuatro o cinco años, Chloe; pero tú no tienes que juntarlo 

todo; yo añadiré algo. 

––No consiento que el ama se ponga a dar clases o algo así. El 

amo tiene razón en eso. No estaría nada bien. Espero que nadie de 

nuestra familia tenga que hacer eso, mientras a mí me queden ma-

nos. 

––No te preocupes, Chloe; yo cuidaré del honor de la familia ––

dijo la señora Shelby con una sonrisa––. ¿Pero cuándo piensas 

marcharte? 

––Bien, pues, no pensaba nada; sólo que Sam va a ir río abajo 

con algunos potros y dijo que yo podía ir con él; así que he juntado 

unas cuantas cosas. Si al ama le parece bien, iré con Sam mañana 

por la mañana, si el ama me prepara un salvoconducto y me escri-

be una recomendación. 

––Bien, Chloe, lo haré, si el señor Shelby no pone pegas. Debo 

hablar con él. 

La señora Shelby subió la escalera y la tía Chloe se fue encantada 

a su cabaña para hacer los preparativos.  

––¡Diablos, señorito George! ¿A que no sabía usted que me iba a 

Louisville mañana? ––le dijo a George, cuando entró éste en la ca-

baña y la vio ordenando la ropa de su bebé––. Sólo repaso estas 

cosas y las ordeno. Pero me voy, señorito George; me van a dar 

cuatro dólares a la semana; ¡y el ama lo va a ahorrar todo para 

comprar de nuevo a mi viejo! 

––¡Vaya! elijo George–– ¡qué buen asunto! ¿Cómo te vas?  

––Me voy mañana con Sam. Y ahora, señorito George, sé que us-

ted se sentará para escribirle a mi viejo y contárselo, ¿verdad? 

––Por supuesto ––dijo George––; el tío Tom se alegrará de tener 

noticias nuestras. Voy a la casa ahora mismo a por papel y tinta; y 

luego, como sabes, tía Chloe, le puedo contar lo de los potros nue-

vos y todo. 



––Por supuesto, señorito George; usted márchese y yo le prepa-

raré un poco de pollino o algo así; no comerá muchas más cenas 

con su pobre tía. 

 

CAPÍTULO XXII 

 

«LA HIERBA SE SECA, LA FLOR SE MARCHITA» 

 

La vida va pasando, para todos nosotros, día tras día; así fue pa-

sando para nuestro amigo Tom por espacio de dos años. Aunque 

estaba separado de todos los que quería y añoraba a menudo lo que 

había perdido, sin embargo, nunca estaba total y conscientemente 

desdichado; porque el arpa de los sentimientos humanos está tan 

bien templada que sólo puede estropear su armonía un golpe que 

rompa todas las cuerdas a la vez; y, mirando atrás a temporadas 

que en retrospección nos parezcan de privaciones y tribulaciones, 

recordamos que cada hora trajo consigo distracciones y alivios, de 

modo que, si no estábamos enteramente felices, tampoco estába-

mos enteramente desgraciados. 

En la única obra de su biblioteca, Tom leía sobre uno que había 

«aprendido a estar contento, fuera cuál fuese su estado». Le parecía 

una doctrina buena y razonable y estaba de acuerdo con el hábito 

consolidado que él había adquirido leyendo ese mismo libro. 

Su carta a casa, tal como lo contamos en el último CAPÍTULO, 

fue respondida a su debido tiempo por el señorito George, con su 

buena letra redonda de escolar que Tom había dicho que se podía 

leer «casi desde el otro lado de la habitación». Contenía varios 

puntos de interés sobre los asuntos de su casa: cómo a la tía Chloe 

la habían alquilado a un pastelero de Louisville, donde su talento 

como repostera le hacía ganar cantidades fabulosas de dinero, todo 

el cual, le informaban a Tom, iba a ahorrarse para juntar la canti-

dad necesaria para su redención; Mose y Pete estaban estupenda-

mente y el bebé se paseaba por toda la casa bajo los cuidados de 

Sally y de toda la familia en general. 

Comentario [L38]: Isaías 40, 7. La cita 

completa es la siguiente: «La hierba se seca, 

la flor se marchita, mas la palabra de nues-

tro Dios permanece por siempre.» 



La cabaña de Tom estaba cerrada de momento; pero George se 

explayó sobre los adornos y mejoras que le harían cuando Tom 

volviese. 

El resto de la carta daba una lista de las asignaturas de George en 

el colegio, cada una adornada con una floreciente mayúscula; y 

también relataba los nombres de cuatro potros nuevos que habían 

aparecido en la hacienda desde la partida de Tom; y decía, en el 

mismo apartado, que su padre y su madre estaban bien. El estilo de 

la carta era decididamente conciso y sucinto, pero a Tom le pareció 

la mejor muestra de redacción que se hubiera escrito en la época 

moderna. No se cansaba nunca de mirarla e incluso celebró un 

consejo con Eva sobre la conveniencia de mandarla enmarcar, para 

colgarla en su habitación. El único obstáculo que se interpuso en 

esta empresa era la dificultad de ponerla de forma que se pudieran 

ver las dos caras de la página a la vez. 

La amistad entre Tom y Eva había ido creciendo según iba cre-

ciendo la niña. Sería difícil decir qué lugar ocupaba ella en el co-

razón tierno e impresionable de su fiel servidor. La amaba como 

una cosa frágil y terrenal y sin embargo casi la adoraba como algo 

divino y sobrenatural. La miraba como el marinero italiano con-

templa la imagen del niño Jesús, con una mezcla de reverencia y 

ternura; y el mayor placer de Tom estribaba en hacer realidad sus 

caprichos y cumplir los miles de sencillos deseos que iluminan la 

infancia como un arco iris multicolor. En el mercado por la maña-

na, sus ojos se posaban siempre en los puestos de flores buscando 

ramos exóticos para ella, y el más hermoso melocotón o naranja se 

deslizaba dentro de su bolsillo para dárselo a su regreso; y lo que 

más le gustaba a él era la visión de su cabecita dorada asomada a la 

puerta esperando que él se aproximara a lo lejos y sus preguntas in-

fantiles: «Y bien, tío Tom, ¿qué me has traído hoy?» 

Y Eva tampoco se quedaba corta a la hora de devolverle sus ama-

bles atenciones. Aunque era una niña, leía maravillosamente; un 

magnífico oído musical, una imaginación poética y una simpatía 

instintiva hacia lo grandioso y noble hacían de ella la mejor lectora 

de la Biblia que Tom hubiera oído jamás. Al principio, leía para 

complacer a su humilde amigo; pero su propia naturaleza seria 

pronto empezó a extender sus zarcillos para enredarse en el magní-



fico libro; y a Eva le encantaba porque despertaba dentro de ella 

extrañas añoranzas y fuertes emociones incipientes que los niños 

apasionados e imaginativos gustan de experimentar. 

Las partes que más le gustaban eran el Apocalipsis y las Profec-

ías, partes cuyas imágenes turbias y fantásticas y cuyo ferviente 

lenguaje la impresionaban más por no comprender del todo su sig-

nificado; y tanto ella como su sencillo amigo, la niña pequeña y el 

niño adulto, sentían lo mismo. Todo lo que sabían era que hablaba 

de una gloria que había de revelarse, una cosa maravillosa aún por 

venir, que hacía regocijarse su alma sin que supieran por qué; y 

aunque no es cierto de lo físico, en lo moral es verdad que lo que 

no se comprende no siempre carece de valor. Porque el alma des-

pierta como tembloroso forastero entre dos eternidades imprecisas: 

el pasado eterno y el futuro eterno. La luz ilumina tan sólo un pe-

queño espacio a su alrededor; por lo tanto, se inclina hacia lo des-

conocido; y las voces y los hechos opacos que le llegan desde el 

pilar borroso de la inspiración encuentran ecos y respuestas en su 

propia naturaleza expectante. Sus imágenes místicas son talisma-

nes y gemas que llevan grabados jeroglíficos desconocidos; los 

acoge a su seno y espera leerlos cuando pase al otro lado del velo. 

En este punto de nuestra historia, toda la familia St. Clare se ha 

trasladado temporalmente a la villa junto al lago Pontchartrain. Los 

calores del verano habían obligado a todos los que podían hacerlo 

a abandonar la ciudad sofocante y malsana para buscar las frescas 

brisas marinas de la orilla del lago. 

La villa de St. Clare era una casa antillana rodeada de luminosos 

porches de bambú, que daban por todos los lados a jardines y zo-

nas de recreo. El salón comunitario daba a un gran jardín fragante 

con todas las plantas y flores pintorescas de los trópicos, con si-

nuosos senderos que conducían a las mismas orillas del lago, cuya 

lámina plateada de agua subía y bajaba bajo los rayos del sol, un 

cuadro siempre cambiante y, a cada hora que pasaba, más bello. 

Ahora estamos ante una de esas puestas de sol intensamente do-

radas que tiñen todo el horizonte con un rubor de gloria y convier-

ten el agua en otro cielo. El lago se extendía en vetas de rosa y de 

oro, salvo donde las barcas con sus velas blancas se deslizaban 



hacia delante y hacia atrás como espíritus, y unas estrellas doradas 

centelleaban en el resplandor, contemplándose temblorosas en el 

agua. 

Tom y Eva estaban sentados sobre un musgoso banco en una glo-

rieta al pie del jardín. Era el domingo por la tarde, y la Biblia de 

Eva yacía abierta en su regazo. Leyó: 

––«Y vi un mar de cristal, mezclado con fuego.» Tom ––dijo 

Eva, deteniéndose de pronto y señalando el lago––, allí está.  

––¿El qué, señorita Eva? 

––¿No lo ves, allí? ––dijo la niña, señalando el agua cristalina 

que, al subir y bajar, reflejaba el fulgor dorado del cielo––. Allí 

está el «mar de cristal, mezclado con fuego». 

––Es verdad, señorita Eva ––dijo Tom, y cantó––: 

 

  Oh, si tuviera las alas de la mañana, 

  me iría volando a la orilla del Canaán;  

  ángeles brillantes me llevarían a casa,  

  a la nueva Jerusalén. 

 

––¿Dónde crees que estará el nuevo Jerusalén, tío Tom? preguntó 

Eva. 

––Pues, allí arriba en las nubes, señorita Eva. 

––Entonces creo que lo veo ––dijo Eva––. ¡Mira entre aquellas 

nubes! ¡Parecen grandes puertas de nácar; y se puede ver más allá, 

muy, muy lejos: todo es de oro! Tom, canta sobre los «luminosos 

espíritus». 

  Veo una banda de luminosos espíritus,  

  que prueban las glorias allí; 

  visten de blanco inmaculado,  

  y portan palmas victoriosas. 

 

––¡Tío Tom, los he visto! ––dijo Eva. 

Tom no lo dudó ni por un momento; no le sorprendió lo más 

mínimo. Si Eva le dijera que había ido al cielo, le hubiera parecido 

muy probable. 



A veces acuden a mí cuando duermo, aquellos espíritus ––y los 

ojos de Eva se tornaron soñolientos y canturreó con voz baja: 

  Visten de blanco inmaculado,  

  y portan palmas victoriosas.  

 

––Tío Tom ––dijo Eva––, yo me voy allá.  

––¿Adónde, señorita Eva? 

La niña se levantó y señaló el cielo con su pequeña mano; el res-

plandor de la tarde iluminaba su cabello dorado y su mejilla en-

cendida con una especie de brillo sobrenatural y sus ojos se dirig-

ían con intensidad al cielo. 

––¡Me voy allá ––dijo–– con los luminosos espíritus, Tom; me 

voy allá, pronto! 

El viejo y leal corazón sintió un repentino vuelco; y Tom pensó 

en las veces que había notado, en los últimos seis meses, que las 

pequeñas manos de Eva habían adelgazado, y su piel se había vuel-

to más transparente y su aliento más entrecortado; y cómo, cuando 

jugaba en el jardín, como antaño hacía durante horas, se cansaba y 

languidecía enseguida. Había oído hablar muchas veces a la señori-

ta Ophelia de la tos que todos sus medicamentos no eran capaces 

de curar; y ahora la ferviente mejilla y la pequeña mano ardían de 

fiebre; sin embargo, el pensamiento que sugerían las palabras de 

Eva no se le había ocurrido hasta ahora. 

¿Había habido alguna vez una niña como Eva? Sí, las ha habido; 

pero siempre se ve sus nombres en las lápidas funerarias y sus dul-

ces sonrisas, sus celestiales ojos, sus singulares palabras y costum-

bres se hallan siempre entre los tesoros ocultos de los corazones 

anhelantes. ¡En cuántas familias se oye la leyenda de que la bon-

dad y las dotes de los vivos no son nada al lado de las de uno que 

ya no está entre ellos! Es como si el cielo tuviese una banda espe-

cial de ángeles cuya misión es vivir aquí una temporada para gran-

jearse el cariño del díscolo corazón humano para llevárselo con 

ellos en su vuelo de regreso. Cuando se ve esa profunda luz espiri-

tual en los ojos, cuando el alma se expresa con palabras más dulces 

y sabias que las palabras comunes de los niños, no intentéis retener 



a ese niño; pues lleva impreso el sello del cielo y la luz de la in-

mortalidad se asoma por sus ojos. 

¡Aun así, querida Eva, estrella de tu hogar, te marchas! Pero no lo 

saben los que más te aman. 

Una llamada impaciente de la señorita Ophelia interrumpió el co-

loquio entre Tom y Eva. 

––¡Eva, Eva! Niña, cae el rocío; no debías estar ahí fuera.  

Eva y Tom entraron apresuradamente. 

La señorita Ophelia había vivido muchos años y era muy hábil en 

el cuidado de los enfermos. Era de Nueva Inglaterra y conocía bien 

los primeros pasos engañosos de aquella enfermedad suave e insi-

diosa que barre a tantos seres bellos y delicados y, antes de que pa-

rezca que se ha roto una sola fibra de la vida, los señala irremedia-

blemente para la muerte. 

Se había fijado en esa ligera tos seca y la mejilla cada día más en-

cendida; no podían engañarle el brillo de los ojos ni la vivacidad 

etérea de la fiebre. 

Intentó comunicar sus temores a St. Clare; pero éste rechazaba 

sus insinuaciones con desasosegado malhumor, muy diferente de 

su habitual humor alegre y despreocupado. 

––¡Déjate de malos augurios, prima, lo odio! ––decía––; ¿no ves 

que sólo es el crecimiento? Los niños siempre se debilitan cuando 

crecen deprisa. 

––Pero, ¿y esa tos? 

––¿Y qué? Esa tos no es nada. A lo mejor se ha resfriado un po-

co. 

––¡Pero así empezaron Eliza jane y Ellen y Maria Sanders!  

––¡Oh, déjate de estas historias de duendes y enfermerías! Las 

que tenéis un poco de experiencia en esto veis ruina y desolación 

en cuanto tose o estornuda un niño. Simplemente cuida de la niña, 

protégela del aire de la noche. No dejes que juegue demasiado y 

estará perfectamente. 



Así habló St. Clare; pero se puso nervioso e inquieto. Vigilaba 

febrilmente a Eva día tras día, como podía notarse por la frecuen-

cia con la que repetía una y otra vez «la niña está bien»; que aque-

lla tos no era nada, que sólo era un pequeño mal del estómago, que 

les daba muchas veces a los niños. Pero pasaba más tiempo con 

ella que antes, la llevaba de paseo más a menudo y llevaba cada 

pocos días a casa alguna receta o tónico reconstituyente, «no», de-

cía, «porque lo necesitara la niña, sino porque no le sentaría mal». 

Si hay que decir la verdad, lo que le llegó más hondo en el co-

razón que lo demás era la madurez de la mente y los sentimientos 

de la niña, que aumentaban con cada día que pasaba. Aunque to-

davía tenía algunas ideas caprichosas propias de una niña, a veces 

dejaba caer, sin darse cuenta, palabras que mostraban tal amplitud 

de pensamientos y tanta sabiduría espiritual que parecían ser inspi-

radas. En tales momentos, St. Clare sentía un repentino escalofrío 

y la estrechaba en sus brazos, como si su abrazo pudiera salvarla; y 

su corazón se irguió con el loco empeño de quedársela para siem-

pre y nunca dejarla marchar. 

La niña parecía entregar todo el corazón y toda el alma a hacer 

obras de amor y bondad. Siempre había sido impulsivamente gene-

rosa, pero ahora tenía una conmovedora consideración de mujer 

que llamaba la atención a todo el mundo. Todavía le encantaba ju-

gar con Topsy y los otros niños negros; pero ahora más parecía es-

pectadora que participante de sus juegos y se quedaba sentada du-

rante períodos de media hora riéndose de las originales gracias de 

Topsy, hasta que una sombra parecía pasar por su cara, los ojos se 

le humedecían y sus pensamientos se alejaban. 

––Mamá ––dijo de repente a su madre un día––, ¿por qué no en-

señamos a leer a nuestros criados? 

––¡Ni hablar, niña! ¡Eso no se hace!  

––¿Por qué no? ––preguntó Eva. 

––Porque no les sirve de nada leer. No les ayuda a trabajar mejor, 

y no están hechos para otra cosa. 

––Pero deberían leer la Biblia, mamá, para aprender la voluntad 

de Dios. 



––¡Oh, pueden hacer que otros les lean todo lo que quieran de la 

Biblia! 

––Me parece a mí, mamá, que la Biblia es algo para que lo lea-

mos cada uno de nosotros por sí mismo. La necesitan muchas ve-

ces cuando no tienen a nadie que se la lea. 

––Eva, eres una niña muy rara ––dijo su madre. 

––La señorita Ophelia ha enseñado a leer a Topsy ––continuó 

Eva. 

––Sí, y ya ves para lo que sirve. Topsy es la criatura más en-

diablada que he visto en mi vida. 

––¡Aquí viene la pobre Mammy! ––dijo Eva––. A ella le encanta 

la Biblia y le gustaría muchísimo poder leerla. ¿Y qué va a hacer 

cuando no esté yo para leérsela? 

Marie estaba ocupada repasando el contenido de un cajón y res-

pondió: 

––Por supuesto, Eva, más adelante tendrás otras cosas en qué 

pensar además de leer la Biblia a los criados. No es que no esté 

muy bien hacerlo. Yo misma lo he hecho cuando tenía salud. Pero 

cuando empieces a arreglarte para entrar en sociedad, no tendrás 

tiempo. ¡Mira! ––añadió––, te voy a dar estas joyas cuando te pre-

sentes en sociedad. Yo me las puse en mi primer baile. Te digo, 

Eva, que causé sensación. 

Eva cogió el joyero y sacó un collar de brillantes. Posó sus gran-

des ojos pensativos en él, pero estaba claro que su mente estaba en 

otra parte. 

––¡Qué seria estás, niña! ––dijo Marie.  

—¿Esto vale mucho dinero, mamá? 

––Claro que sí. Mi padre me lo mandó traer de Francia. Vale una 

pequeña fortuna. 

––¡Ojalá fuera mío ––dijo Eva––, y pudiera hacer con él lo que 

quisiera! 

—¿Y qué harías? 



––Lo vendería y compraría un lugar en los estados libres y llevar-

ía allí a toda nuestra gente y contrataría a profesores para enseñar-

les a leer y a escribir. 

La carcajada de su madre interrumpió a Eva.  

––¡Montarías un internado! %Y no les enseñarías a tocar el piano 

y pintar sobre terciopelo? 

––Les enseñaría a leer la Biblia por sí mismos y a escribir sus 

propias cartas y a leer las cartas que les escriban a ellos ––dijo Eva 

serenamente––. Sé que sufren mucho, mamá, por no saber hacer 

estas cosas. Tom sufre, y Mammy y muchos más. Creo que está 

mal. 

Vamos, vamos, Eva; sólo eres una niña. No sabes nada de estas 

cosas ––dijo Marie––; además, tu charla me da dolor de cabeza. 

Marie siempre tenía una jaqueca para cualquier conversación que 

no era del todo de su gusto. 

Eva se alejó silenciosamente; pero después de esta ocasión, le da-

ba clases de lectura a Mammy asiduamente. 

 

CAPÍTULO XXIII 

 

HENRIQUE 

 

Por estas fechas, el hermano de St. Clare, Alfred, fue con su hijo 

mayor, un muchacho de doce años, a pasar un día o dos en el lago 

con la familia. 

No había visión más hermosa y singular que la de estos dos her-

manos gemelos. La naturaleza, en vez de establecer semejanzas 

entre ellos, los había creado opuestos en todos los aspectos; sin 

embargo, un lazo misterioso parecía unirlos en una amistad más 

estrecha de lo habitual. 

Solían pasear cogidos del brazo por todos los caminos y veredas 

del jardín. Augustine, con sus ojos azules y su cabello dorado, su 

cuerpo etéreo y flexible y sus facciones vivaces, y Alfred, de ojos 



oscuros, con su arrogante perfil romano, unas extremidades bien 

moldeadas y un porte decidido. Cada uno se burlaba siempre de las 

opiniones y las costumbres del otro y sin embargo cada uno disfru-

taba muchísimo de la compañía del otro; de hecho, parecía que el 

desacuerdo mismo los unía más, como la atracción que existe entre 

los dos polos opuestos del imán. 

Henrique, el hijo mayor de Alfred, era un muchacho noble y 

principesco de ojos oscuros, lleno de viveza y ánimo; y desde el 

momento en que los presentaron, demostró una fascinación absolu-

ta por el donaire espiritual de su prima Evangeline. 

Eva tenía un potro favorito de una blancura nívea. Era suave co-

mo la seda y tan apacible como su pequeña ama; Tom llevó este 

potrillo al porche trasero y un muchacho mulato de unos trece años 

llevó un pequeño árabe negro, que acababan de importar, por un 

precio muy alto, para Henrique. 

––¿Qué pasa, Dodo, perro perezoso? No has cepillado mi caballo 

esta mañana. 

––Sí, señorito ––dijo Dodo dócilmente––. Se ha ensuciado des-

pués. 

––¡Bribón, cállate la boca! ––dijo Henrique, alzando con violen-

cia su fusta––. ¿Cómo te atreves a contestarme? 

El muchacho era un guapo mulato del mismo tamaño que Henri-

que, y su cabello se rizaba en torno a una frente alta y arrogante. 

Tenía sangre blanca en las venas, como podía deducirse del rubor 

de sus mejillas y el centelleo de sus ojos, cuando empezó a hablar 

con énfasis: 

––Señorito Henrique... ––comenzó. 

Henrique le golpeó en pleno rostro con la fusta y, cogiéndolo por 

uno de los brazos, le obligó a ponerse de rodillas y le pegó hasta 

quedarse sin aliento. 

––¡Toma, perro desobediente! ¡A ver si así aprendes a no contes-

tar cuando te hablo! ¡Llévate el caballo de vuelta y límpialo bien! 

¡Ya te enseñaré yo cuál es tu puesto! 



Joven amo ––dijo Tom–– me imagino que lo que iba a decir es 

que el caballo ha rodado por el suelo cuando lo traía aquí desde el 

establo, pues es muy brioso; así se ha ensuciado; yo he visto cómo 

lo ha cepillado. 

––¡Tú, cállate hasta que te pidan que hables! ––dijo Henrique, 

dándole la espalda y subiendo las escaleras para hablar con Eva, 

que estaba vestida con su ropa de montar. 

––Querida prima, siento que este tonto te haya hecho esperar ––

dijo––. Sentémonos aquí sobre este banco hasta que vuelvan. ¿Qué 

ocurre, prima? Estás muy seria. 

––¿Cómo has podido ser tan cruel y malvado con el pobre Dodo? 

––preguntó Eva. 

––¡Cruel y malvado! ––dijo el muchacho, con una sorpresa no 

fingida––. ¿A qué te refieres, querida Eva? 

––No quiero que me llames querida Eva si te portas así ––dijo 

Eva. 

––Querida prima, tú no conoces a Dodo; es la única forma de tra-

tarlo, está tan lleno de mentiras y excusas. La única forma es bajar-

le los humos enseguida, no dejarle que abra la boca; así se las arre-

gla papá. 

––Pero el tío Tom ha dicho que era un accidente y nunca dice na-

da que no sea verdad. 

––¡Pues entonces es un negro muy raro! ––dijo Henrique––. Do-

do miente tanto como habla. 

––Le asustas tanto que te engañará si lo tratas así. 

––Vaya Eva, le has cogido tanto cariño a Dodo que voy a tener 

celos. 

––Pero le has pegado, y él no se lo merecía. 

––Pues que sirva para alguna vez que sí lo merezca y se es-

cabulle. Unos cuantos azotes siempre le vienen bien a Dodo, que 

es un verdadero demonio, te digo; pero no volveré a pegarle delan-

te de ti si te molesta. 



Eva no se dio por satisfecha, pero era inútil intentar que su guapo 

primo comprendiera sus sentimientos. 

Dodo apareció poco después con los caballos. 

––Bien, Dodo, lo has hecho mejor esta vez ––dijo su joven amo 

con aire más indulgente––. Ven a coger el caballo de la señorita 

Eva mientras la monto en la silla. 

Dodo fue a ponerse al lado del potro de Eva. Tenía el semblante 

agitado y los ojos como si hubiese llorado. Henrique que se enor-

gullecía de su destreza caballerosa en todos los aspectos de la ga-

lantería, colocó enseguida a su bella prima en la silla y, cogiendo 

las riendas, se las dio en la mano. 

Pero Eva se inclinó por el otro lado del caballo, donde se encon-

traba Dodo, y dijo, al soltar éste las riendas: 

––Buen muchacho, Dodo; gracias. 

Dodo miró la dulce carita con asombro; la sangre se agolpó en 

sus mejillas y las lágrimas en sus ojos. 

––Ven, Dodo ––gritó imperioso su amo. 

Dodo corrió a sujetarle el caballo a su amo para que montara. 

Aquí tienes una moneda para comprar caramelos, Dodo ––dijo 

Henrique––. Ve a comprarte. 

Y Henrique se fue a paso largo por el camino tras Eva. Dodo se 

quedó mirando a los dos chicos. Uno le había dado dinero; y la otra 

le había dado algo que apreciaba mucho más: una palabra amable, 

pronunciada con bondad. Dodo sólo llevaba unos meses apartado 

de su madre. Su amo lo había comprado en un almacén de esclavos 

por su bello rostro, para que hiciera juego con su hermoso potro; y 

ahora lo estaba domando su joven amo. 

Los dos hermanos St. Clare presenciaron la escena de la azotaina 

desde otro lugar del jardín. 

El rostro de Augustine se ruborizó, aunque sólo dijo, con su des-

preocupación sarcástica habitual: 

––Supongo que eso es lo que podríamos llamar una educación re-

publicana, ¿eh, Alfred? 



––Henrique es un verdadero demonio cuando se enfada ––dijo 

Alfred, displicente. 

––Supongo que consideras que estas prácticas son instructivas 

para él ––dijo Augustine secamente. 

––No podría evitarlo aunque no fuera así. Henrique es una verda-

dera tempestad; hace tiempo que su madre y yo lo hemos dejado 

estar. Pero, por otra parte, Dodo es un trasgo terrible; los azotes no 

pueden hacerle más que bien. 

Y así enseñas a Henrique el primer versículo del catecismo repu-

blicano: «Todos los hombres nacen libres e iguales.»  

––¡Bah! ––dijo Alfred–– una muestra del sentimentalismo y la 

hipocresía afrancesada de Thomas Jefferson. Es absolutamente 

ridículo que esas palabras circulen entre nosotros hoy día. 

––Creo que sí ––dijo St. Clare intencionadamente.  

––Porque ––dijo Alfred–– podemos ver con toda claridad que to-

dos los hombres no nacen libres, ni iguales; nacen de cualquier otra 

forma. Por mi parte, considero mera patraña toda esta palabrería 

republicana. Los que deberíamos tener los mismos derechos somos 

los cultos, los inteligentes, los ricos y los refinados y no la chusma. 

––Si puedes conseguir que la chusma comparta esa opinión ––

dijo Augustine––. Ellos se sublevaron una vez, en Francia. 

––Por supuesto hay que mantenerlos abajo, firme y consis-

tentemente, tal como lo haría yo ––dijo Alfred, poniendo el pie 

enérgicamente en el suelo como si pisoteara a alguien. 

––Y supone un resbalón tremendo cuando se alzan ––dijo Augus-

tine–– como en Santo Domingo, por ejemplo.  

––¡Bah! ––dijo Alfred–– sabremos evitar eso en este país. Debe-

mos oponernos a toda esta charla sobre la educación que se ha 

puesto de moda; no hay que educar a las clases inferiores. 

––Es tarde para oponerse ––dijo Augustine––; se les va a educar, 

y nosotros sólo podemos decidir de qué forma. Nuestro sistema los 

educa en barbarie y brutalidad. Rompemos todos sus lazos huma-

nos para convertirlos en animales; y, si llegan a obtener el domi-

nio, lo sabremos a nuestra costa. 



––Nunca llegarán a obtener el dominio ––dijo Alfred.  

––Eso es ––dijo St. Clare–– empieza a acumular vapor, cierra la 

válvula de escape y siéntate encima, y ¡a ver dónde acabas! 

––Bien ––dijo Alfred–– lo veremos. No tengo miedo de sentarme 

sobre la válvula, siempre que las calderas sean fuertes y la maqui-

naria funcione correctamente. 

––Así pensaban los nobles de la época de Luis XVI; y así piensan 

ahora Austria y Pío IX; y una mañana de éstas puede que os en-

contréis todos en el aire, cuando estallen las calderas. 

––Dies declarabit––dijo Alfred, riendo. 

––Te aseguro dijo Augustine–– si hay algo que se vaya a revelar 

con la fuerza de una ley divina en nuestros días, es que se van a 

sublevar las masas y las clases inferiores se convertirán en las su-

periores. 

––¡Ésa es una patraña de los republicanos rojos, Augustine! ¿Por 

qué no te ha dado por la agitación política? Serías un orador estu-

pendo. Desde luego, y espero estar muerto cuando llegue el mile-

nio de tus masas grasientas. 

––Grasientas o no, te gobernarán a ti, cuando les llegue el mo-

mento ––dijo Augustine––, y serán la clase de gobernantes que 

hagáis de ellos. La nobleza francesa quiso tener al pueblo sans cu-

lotts y tuvieron todos los gobernantes sans culottes que pudieran 

desear. El pueblo de Haití... 

––¡Oh, vamos, Augustine! ¡Como si no hubiéramos oído sufi-

ciente sobre el odioso Haití! Los haitianos no eran anglosajones; si 

lo hubieran sido, otro gallo hubiera cantado. La anglosajona es la 

raza dominante en el mundo, y así es como debe ser. 

––Pues ya hay una buena cantidad de sangre anglosajona entre 

nuestros esclavos ––dijo Augustine––. Hay muchos entre ellos que 

sólo tienen bastante de África como para dar un poco de calor y 

fervor tropicales a nuestra firmeza y prudencia calculadora. Si nos 

llega la hora como en Santo Domingo, la sangre anglosajona estará 

en el candelero. Los hijos de padres blancos, con todos nuestros 

sentimientos altaneros ardiéndoles en las venas, no siempre serán 
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comprados y vendidos y canjeados. Se alzarán y la raza de sus ma-

dres se alzará con ellos. 

––¡Bobadas, tonterías! 

––Bien ––dijo Augustine––, hay un viejo dicho que es así: «Co-

mo fue en tiempos de Noé, así será; comieron, bebieron, plantaron, 

construyeron y no supieron nada hasta que llegó el diluvio y se los 

llevó.» 

––En conjunto, Augustine, creo que tienes talento para ser un 

predicador itinerante ––dijo Alfred, riéndose––. No temas por no-

sotros: la posesión es nuestro fuerte. Tenemos el poder. ¡La raza 

sometida está abajo ––dijo, dando un fuerte pisotón en el suelo–– y 

se va a quedar abajo! Tenemos suficiente energía para manipular 

nuestra propia pólvora. 

––Los hijos que tengan una educación como la de tu Henrique 

serán estupendos guardianes de vuestros polvorines ––dijo Augus-

tine––. ¡Tan serenos, tan dueños de sí mismos! Ya lo dice el pro-

verbio: «Los que no saben gobernarse a sí mismos no sabrán go-

bernar a los demás.» 

––Pero hay un inconveniente ahí ––dijo Alfred, pensativo––; no 

hay duda de que nuestro sistema hace difícil educar a los niños. Da 

rienda suelta a las pasiones, que, en nuestro clima, ya son demasia-

do encendidas. Tengo problemas con Henrique. El muchacho es 

generoso y bondadoso, pero es una verdadera bomba cuando se le 

provoca. Creo que lo enviaré para que lo eduquen al norte, donde 

la obediencia está más de moda, y donde se codeará más con sus 

iguales y menos con criados. 

––Ya que educar a los niños es el cometido principal de la raza 

humana ––dijo Augustine––, a mí me parece significativo que 

nuestro sistema no funcione en ese respecto. 

––No funciona en algunos aspectos ––dijo Alfred––, pero en 

otros, sí funciona. A los muchachos los hace varoniles y valientes, 

y los vicios de la raza degradada tienden a fortalecer en ellos las 

virtudes contrarias. Por eso, creo que Henrique tiene un mejor sen-

tido del mérito de la veracidad después de ver que las mentiras y 

los engaños son la insignia universal de la esclavitud. 



––¡Ésa es una visión muy cristiana del tema, desde luego! ––dijo 

Augustine. 

––Pues es verdad, sea cristiana o no; y no es menos cristiano que 

la mayoría de las cosas de este mundo ––dijo Alfred.  

––Puede ser ––dijo Augustine. 

––Pero no sirve de nada hablar, Augustine. Creo que hemos dado 

vueltas a lo mismo unas quinientas veces. ¿Te apetece una partida 

de backgammon? 

Los dos hermanos subieron corriendo los escalones del porche y 

se sentaron ante una ligera mesa de bambú con el tablero del back-

gammon entre ellos. Mientras colocaban las fichas, Alfred dijo: 

––Te digo, Augustine, que si yo pensara como tú, haría algo. 

––Seguro que sí, eres un tipo emprendedor, pero ¿qué?  

––Pues educar a tus propios esclavos, como experimento ––dijo 

Alfred con una sonrisa medio despreciativa. 

––Sería tan fácil colocar el Etna encima de ellos y decirles que se 

mantengan de pie bajo su peso como decirme a mí que eduque a 

mis sirvientes con toda la masa de la sociedad que pesa sobre ellos. 

Un hombre no puede hacer nada contra la acción de toda una co-

munidad. La educación, para conseguir algo, debe ser estatal; o, 

por lo menos, debe haber bastante gente de acuerdo para formar 

una corriente. 

––Tiras tú primero ––dijo Alfred, y los hermanos pronto queda-

ron absortos en el juego y no se oyó nada más hasta que llegó el 

chacoloteo de los cascos de los caballos bajo el porche. 

––Aquí vienen los niños ––dijo Augustine, levantándose––. ¡Mi-

ra, Alf! ¿Has visto alguna vez algo tan hermoso? y verdaderamente 

era una hermosa visión: Henrique, con su frente arrogante, sus re-

lucientes rizos oscuros y sus mejillas encendidas, se reía alegre-

mente y se inclinaba hacia su bella prima al acercarse. Ella vestía 

una amazona azul y un sombrero del mismo color. El ejercicio 

había teñido sus mejillas de un rojo fuerte y acentuado el efecto de 

su cutis extraordinariamente transparente y su cabello dorado. 



––¡Dios mío, qué deslumbrante belleza! ––dijo Alfred––. Desde 

luego, Auguste, ¡ella romperá unos cuantos corazones el día menos 

pensado! 

––Ya lo creo, ¡por Dios, me temo que sí! ––dijo St. Clare, con un 

repentino tono amargo, apresurándose para ayudarla a desmontar. 

––¡Eva, cariño! ¿No estarás demasiado cansada? ––preguntó al 

estrecharla entre sus brazos. 

––No, papá ––dijo la niña; pero su respiración laboriosa y entre-

cortada alarmó a su padre. 

––¿Cómo has podido montar tan deprisa, querida? Sabes que no 

te sienta bien. 

––Me sentía tan bien, papá, y disfrutaba tanto que se me ha olvi-

dado. 

St. Clare la llevó en brazos al salón, donde la depositó en el sofá. 

––Henrique, debes cuidar de Eva ––dijo––; no debes montar de-

prisa con ella. 

––Yo me encargaré de ella ––dijo Henrique, sentándose junto al 

sofá y cogiéndole la mano a Eva. 

Eva enseguida se puso mejor. Su padre y su tío volvieron a su 

partida, dejando a los niños juntos. 

––¿Sabes, Eva? Siento que papá sólo se vaya a quedar dos días 

aquí, pues luego no te veré hasta dentro de muchísimo tiempo. Si 

me quedo contigo, intentaré ser bueno y no enfadarme con Dodo y 

todo eso. No pretendo tratar mal a Dodo, pero, ¿sabes?, tengo muy 

mal genio. No me porto mal con él realmente, sin embargo. Le doy 

una moneda de vez en cuando, y puedes ver que viste bien. Creo 

que Dodo es muy afortunado en general. 

––¿Tú te considerarías muy afortunado si no tuvieras cerca ni una 

sola persona que te amara? 

––¿Yo? Pues claro que no. 

––Pues tú has apartado a Dodo de todos los amigos que tenía y 

ahora no tiene ni una sola alma que lo quiera; así nadie puede ser 

bueno. 



––Bien, pues no puedo remediarlo, que yo sepa. No puedo traer a 

su madre y ni yo ni nadie que conozca puede amarlo personalmen-

te. 

––¿Por qué no? ––preguntó Eva. 

––¡Amar a Dodo! ¡Eva, no pretenderás que lo ame! Puede que me 

caiga bien, ¡pero no se puede amar a los criados!  

––Pues yo los amo. 

––¡Qué curioso! 

––¿No dice la Biblia que hemos de amar a todo el mundo?  

––¡Oh, la Biblia! Desde luego, dice muchas cosas parecidas, pero 

nadie pretende ponerlas en práctica, Eva, ¿sabes? Nadie.  

Eva no habló; mantuvo los ojos fijos y pensativos durante unos 

momentos. 

––En cualquier caso ––dijo——, querido primo, ama a Dodo y sé 

bueno con él. ¡Hazlo por mí! 

––Amaría a cualquiera por ti, querida prima, ¡pues creo que eras 

la criatura más hermosa que haya visto jamás! ––dijo Henrique con 

una gravedad que hizo ruborizar su bello rostro. Eva lo escuchó 

con absoluta naturalidad, sin cambiar el gesto, y dijo simplemente: 

––¡Me alegro de que sientas eso, querido Henrique! ¡Espero que 

te acuerdes! 

La campana anunciando la comida dio fin a su entrevista. 

 

CAPÍTULO XXIV 

 

PRESAGIOS 

 

Dos días después, se despidieron Alfred St. Clare y Augustine; y 

Eva, a quien la compañía de su joven primo había animado a fati-

garse más allá de lo que permitían sus fuerzas, empezó a debilitar-

se rápidamente. Por fin St. Clare se sintió dispuesto a pedir consejo 



médico, algo que había rechazado siempre por considerarlo como 

el reconocimiento de una verdad insoportable. 

Pero durante un día o dos, Eva se encontraba tan mal que se 

quedó confinada a la casa y llamaron al médico. 

Marie St. Clare no se había fijado en la salud y las fuerzas paula-

tinamente menguadas de su hija por estar totalmente absorta en el 

estudio de dos o tres síntomas nuevos de la enfermedad de la que 

se creía víctima ella misma. Era el primer principio de la creencia 

de Marie, según el cual nadie sufría ni había sufrido nunca tanto 

como ella, por lo que siempre rechazaba indignada la idea de que 

alguien de su entorno pudiera enfermar. Siempre estaba convenci-

da, en tales casos, de que no era más que pereza o falta de energía; 

y que si hubieran padecido lo que ella, sabrían lo que es bueno. 

La señorita Ophelia había intentado varias veces despertar su 

preocupación materna por Eva, pero en vano. 

––A mí no me parece que le pase nada a la niña ––decía––; corre-

tea por ahí y juega. 

––Pero tiene tos. 

––¡Tos! ¡No hace falta que me digas a mí lo que es la tos! Yo 

siempre he sido propensa a la tos, toda mi vida. Cuando yo tenía la 

edad de Eva, creían que era tísica. Mi madre velaba conmigo no-

che tras noche. ¡Oh, la tos de Eva no tiene importancia! 

––Pero se fatiga y se queda sin aliento. 

––¡Caramba, eso me pasa a mí desde hace años! ¡Sólo son los 

nervios! 

––Y suda tanto por las noches. 

––Y yo también, desde hace diez años. Muchas veces se me em-

papa la ropa, noche tras noche. ¡No queda ni un hilo seco en mi 

camisón y las sábanas están tan mojadas que Mammy tiene que 

tenderlas para que se sequen! ¡Eva no suda de esa manera! 

La señorita Ophelia cerró la boca durante una temporada. Pero 

ahora que Eva estaba postrada y visiblemente enferma y habían 

llamado al médico, Marie cambió de actitud de repente. 



––Lo sé ––decía––, siempre he sabido que era mi destino ser la 

más infeliz de las madres. Aquí estoy, con mi malísima salud, y mi 

única hija adorada se va a la tumba ante mis ojos y Marie sacaba a 

Mammy de la cama por la noche y despotricaba y alborotaba con 

más ahínco que nunca durante el día en virtud de esta nueva des-

gracia. 

––¡Querida Marie, no hables así! ––dijo St. Clare––. ¡No debes 

rendirte tan fácilmente! 

––¡Tú no tienes los sentimientos de una madre, St. Clare! ¡Nunca 

has podido comprenderme, y ahora tampoco!  

––¡Pero no hables así, como si fuera un caso perdido!  

––Yo no puedo aceptarlo con tanta indiferencia como tú, St. Cla-

re. Si tú no padeces cuando tu única hija se encuentra en este esta-

do alarmante, pues yo sí. Es un golpe demasiado fuerte para mí, 

encima de todo lo que sufría antes. 

––Es verdad ––dijo St. Clare–– que Eva es muy delicada, siempre 

lo he sabido; y que ha crecido tan deprisa que se ha resentido su 

salud; y que la situación es crítica. Pero ahora mismo está postrada 

por el calor y por la emoción de la visita de su primo y los excesos 

que ha cometido. El médico dice que podemos tener esperanzas. 

––Desde luego, sé optimista, si eres capaz; las personas que no 

sois sensibles tenéis mucha suerte en esta vida. Yo quisiera no sen-

tirme como me siento, ya lo creo. ¡Me hace sentir fatal! ¡Ojalá pu-

diera sentirme tan tranquila como todos los demás! 

Y «todos los demás» tenían buenos motivos para compartir su 

deseo, ya que Marie utilizaba esta nueva desgracia como razón y 

excusa para todo tipo de martirio que infligía a todos los que la ro-

deaban. Cada palabra que pronunciaba alguien y cada acto que se 

hacía o no se hacía en cualquier sitio no era sino una nueva prueba 

de que estaba rodeada de seres insensibles y despiadados que eran 

indiferentes a sus desdichas particulares. La pobre Eva oyó algunos 

de estos discursos, y lloró prolongada y amargamente de pena por 

su mamá, disgustada por causarle tanta aflicción. 

Después de una semana o dos, mejoraron mucho los síntomas ––

una de esas treguas ilusorias con las que su enfermedad inexorable 



ilusiona a un corazón anhelante, aun al borde de la tumba. Se oían 

de nuevo las pisadas de Eva en el jardín y en los balcones; volvía a 

reír y jugar; y su padre, en un arranque de esperanza, declaró que 

pronto estaría tan fuerte como cualquiera. Sólo la señorita Ophelia 

y el médico no se dejaron ilusionar por esta calma engañosa. Tam-

bién había otro corazón que tenía la misma certeza: el pequeño co-

razón de Eva. ¿Qué es lo que indica a veces tan tranquila y clara-

mente al alma que le queda poco tiempo sobre la tierra? ¿Es el ins-

tinto secreto de la naturaleza al debilitarse o el latido impulsivo del 

alma al aproximarse a la inmortalidad? Sea lo que sea, una certeza 

serena, dulce y premonitoria de que el Cielo estaba cerca yacía en 

el corazón de Eva; serena como la luminosidad de la puesta del sol, 

dulce como el sosiego brillante del otoño, allí reposaba en su pe-

queño corazón, inquieto sólo por la pena que sentía por los que la 

querían tanto. 

Porque la niña, aunque la atendían con tanta ternura y la vida se 

desplegaba ante ella con todo el resplandor que podían conferirle el 

amor y la riqueza, no sentía ninguna pesadumbre por su muerte. 

En aquel libro donde ella y su sencillo amigo habían leído tantas 

veces juntos, había visto y asimilado la imagen de uno que ama a 

los niños pequeños; y mientras miraba y pensaba, El había dejado 

de ser una imagen o un dibujo del pasado lejano para convertirse 

en una realidad viva y omnipresente. Su amor envolvía su corazón 

infantil con una ternura superior a la mortal; y ella decía que era 

hacia Él y su hogar donde se dirigía. 

Pero su corazón anhelaba con triste ternura todo lo que había de 

dejar atrás. Su padre más que nada, porque Eva, aunque nunca lo 

había pensado de esa forma, tenía la percepción instintiva de que 

ella ocupaba un lugar más importante en el corazón de él que 

ningún otro. Quería a su madre porque era una niña muy cariñosa y 

todo el egoísmo de aquélla sólo la apenaba y consternaba, porque 

tenía la confianza típica de los niños de que una madre no podía 

hacer nada mal. Había algo en ella que Eva nunca pudo compren-

der, pero siempre lo pasaba por alto y pensaba que, después de to-

do, era su mamá y la quería muchísimo. 



También sentía pena por los afectuosos y. fieles criados para los 

que ella era como la luz del sol. Los niños no suelen generalizar, 

pero Eva era una niña más madura que la mayoría, y los males que 

había presenciado del sistema bajo el que vivían habían llegado, 

uno por uno, al fondo de su corazón preocupado. Tenía unas vagas 

ansias de hacer algo por ellos, de bendecirlos y salvarlos no sólo a 

ellos sino a todos los de su misma condición, ansias que contrasta-

ban tristemente con la debilidad de su pequeño cuerpo. 

Tío Tom ––dijo un día, mientras le leía a su amigo––, comprendo 

por qué Jesús quiso morir por nosotros. 

––¿Por qué, señorita Eva? 

––Porque yo también lo he sentido. 

––¿Y qué es, señorita Eva? No comprendo. 

––No te lo sé decir; pero cuando vi a aquellas pobres criaturas en 

el barco, ya sabes, cuando tú y yo ...; algunas habían perdido a sus 

madres y otras a sus maridos y algunas madres lloraban a sus 

hijos... y cuando me enteré de lo de la pobre Prue, ¿no fue terri-

ble?, y muchísimas veces más, he sentido que me gustaría morir si 

mi muerte pudiera poner fin a todo ese sufrimiento. Moriría por 

ellos, Tom, si pudiera ––dijo la niña con seriedad, posando su pe-

queña mano sobre la de él. 

Tom miró a la niña con reverencia; cuando ella, oyendo la voz de 

su padre, se alejó suavemente, pasó la mano muchas veces por los 

ojos al contemplarla. 

––Es inútil intentar retener a la señorita Eva aquí ––le dijo a 

Mammy cuando se encontró con ella un momento más tarde––. 

Tiene la señal del Señor en la frente. 

––¡Ay, sí, sí! dijo Mammy alzando las manos––, siempre lo he 

dicho. Nunca ha tenido aspecto de ser una niña destinada a vivir; 

siempre ha habido algo en el fondo de sus ojos. Se lo he dicho al 

ama muchas veces y ahora se hace realidad, todos lo vemos, ¡que-

rida corderita del Señor! 

Eva subió brincando los escalones del porche hacia su padre. Era 

el final de la tarde y los rayos del sol formaban una especie de halo 

detrás de ella cuando se adelantó con su vestido blanco, su cabello 



dorado y sus mejillas encendidas, los ojos brillando con la luz de la 

fiebre que ardía en sus venas. 

St. Clare la había llamado para enseñarle una figurilla que le aca-

baba de comprar; pero su aspecto, al acercarse, lo impresionó súbi-

tamente de manera dolorosa. Existe una clase de belleza tan inten-

sa y a la vez tan frágil que no soportamos contemplarla. Su padre 

la estrechó de repente en sus brazos y casi se le olvidó lo que iba a 

decirle. 

––Eva, querida, te encuentras mejor estos días, ¿verdad?  

––Papá ––dijo Eva con una firmeza inesperada––, hace tiempo 

que hay unas cosas que te quería decir, hace mucho tiempo. Te las 

voy a decir ahora, antes de debilitarme. 

St. Clare tembló y Eva se sentó en su regazo. Ésta apoyó la cabe-

za en su pecho y dijo: 

––Es inútil, papá, que lo guarde más tiempo para mí. Se acerca la 

hora en la que tendré que dejarte. ¡Me voy y no volveré nunca! y 

Eva sollozó. 

––¡Vamos, vamos, querida Eva! ––dijo St. Clare, temblando pero 

animoso––, estás nerviosa y desalentada; no debes albergar unas 

ideas tan funestas. Mira, te he comprado una estatuilla. 

––No, papá ––dijo Eva, apartándola con suavidad––, no te enga-

ñes. No estoy mejor, lo sé perfectamente, y me iré dentro de poco. 

No estoy nerviosa, no estoy desalentada. Si no fuera por ti, papá, y 

todos mis amigos, sería muy feliz. Quiero irme, ¡estoy deseando 

irme! 

––¿Por qué, querida hija? ¿Qué es lo que ha entristecido tu pobre 

corazoncito? Has tenido todo lo que se te podía dar para hacerte 

feliz. 

––Preferiría estar en el Cielo. Sólo por mis amigos estaría dis-

puesta a vivir. Hay muchas cosas aquí que me entristecen y me pa-

recen terribles; prefiero estar allí, pero no quiero dejarte, ¡me rom-

pe el corazón! 

––¿Qué es lo que te entristece y te parece terrible, Eva?  



––Oh, las cosas que se hacen una y otra vez, todo el tiempo. Me 

siento entristecida por nuestra pobre gente; me quieren mucho y 

todos son buenos y amables conmigo. ¡Quisiera, papá, que todos 

estuvieran libres! 

––Vaya, Eva, ¿no crees que están bastante bien ahora?  

––Ay, papá, si te pasara algo a ti, ¿qué sería de ellos? Hay pocos 

hombres como tú, papá. El tío Alfred no es como tú y tampoco 

mamá; y ¡piensa en los amos de la pobre Prue! ¡Qué cosas más 

horribles hacen, y pueden hacer estas personas! ––y Eva se estre-

meció. 

––¡Mi querida niña, eres demasiado sensible! Siento haber permi-

tido que oyeras esas historias. 

––Eso es lo que me preocupa, papá. Tú quieres que viva feliz y 

que no tenga nunca dolores, que no sufra, que ni siquiera oiga una 

historia triste, cuando hay otras pobres criaturas que no tienen más 

que dolores y penas toda su vida; parece egoísta. ¡Debo saber esas 

cosas, y debo sentirlas! Siempre me han llegado al alma esas cosas, 

siempre han calado hondo en mí; he pensado mucho en ellas. Papá, 

¿no hay manera de que todos los esclavos sean libres? 

––Es una cuestión difícil, querida. No hay duda de que este sis-

tema es muy malo; muchas personas tienen esa opinión, y yo me 

cuento entre ellas. Quisiera que no hubiera ni un esclavo en todo el 

país; ¡pero no sé qué hacer para conseguir eso! 

––Papá, eres un hombre tan bueno, tan noble y amable y siempre 

tienes una forma tan agradable de decir las cosas, ¿no podrías ir 

por ahí y persuadir a la gente de que actúe correctamente en este 

asunto? Cuando yo haya muerto, papá, pensarás en mí y lo harás 

por mí. Yo lo haría si pudiera.  

––¡Cuando hayas muerto, Eva! ––dijo apasionadamente St. Cla-

re––. ¡Ay, hija, no me hables de esas cosas! Eres lo único que ten-

go en este mundo. 

––El hijo de la pobre Prue era lo único que tenía ella, ¡y sin em-

bargo tuvo que oírlo llorar y no podía remediarlo! Papá, estas po-

bres criaturas quieren a sus hijos tanto como tú me quieres a mí. 

¡Haz algo por ellos! La pobre Mammy ama a sus hijos; la he visto 



llorar cuando hablaba de ellos. Y Tom ama a sus hijos; ¡y es terri-

ble, papá, que ocurran estas cosas todo el tiempo! 

––Vamos, vamos, cariño ––dijo St. Clare, tranquilizándola––, no 

te aflijas; no hables de morirte, y haré cualquier cosa que me pidas. 

––Y prométeme, querido papá, que Tom será libre en cuanto... ––

se detuvo, y luego dijo vacilante–– yo me haya ido. 

––Sí, querida, haré cualquier cosa, lo que tú me pidas.  

––Querido papá ––dijo la niña, juntando su mejilla ardiente con 

la de él––, ¡ojalá pudiéramos ir juntos!  

––¿Adónde, cariño? ––preguntó St. Clare. 

––A casa de nuestro Salvador; es tan tranquilo y pacífico allí, ¡to-

do es amor! ––la niña hablaba sin darse cuenta, como si se tratara 

de un lugar donde había estado muchas veces––. ¿No quieres ir, 

papá? 

St. Clare la estrechó más pero no dijo nada. 

––Vendrás a buscarme ––dijo la niña, hablando con un tono de 

sosegada certeza que a menudo utilizaba inconscientemente. 

––Yo te seguiré. Nunca te olvidaré. 

Las sombras de la tarde solemne se cernían cada vez más oscuras 

a su alrededor, y St. Clare se quedó en silencio sujetando el peque-

ño cuerpo junto a su pecho. Ya no volvió a ver sus ojos profundos 

pero oyó su voz como una voz del espíritu y, en una especie de vi-

sión del juicio, toda su vida anterior pasó en un momento ante sus 

ojos: las oraciones y los himnos de su madre; sus propias ansias y 

aspiraciones juveniles de bondad; y, entre ellas y la hora presente, 

los años de mundanalidad y escepticismo, y lo que los hombres 

llaman vida respetable. Podemos pensar mucho, muchísimo, en un 

instante. St. Clare vio y sintió muchas cosas, pero no dijo nada; y, 

cuando cayó la noche, llevó a su hija a su cuarto; y, cuando estaba 

preparada para descansar, echó a sus cuidadores y la meció entre 

sus brazos y le cantó hasta que se quedó dormida. 

 

CAPÍTULO XXV 



 

LA PEQUEÑA EVANGELISTA 

 

 Era el domingo por la tarde. St. Clare se encontraba echado en 

una tumbona de bambú en el porche, solazándose con un cigarro. 

Marie estaba reclinada en un sofá frente a la ventana que daba al 

porche, bien protegida, bajo un toldo de gasa transparente, de los 

ultrajes de los mosquitos, con un devocionario elegantemente en-

cuadernado en su lánguida mano. Lo sujetaba porque era domingo, 

y hacía ver que lo leía, aunque realmente echaba una serie de ca-

bezadas con el libro abierto sobre el regazo. 

La señorita Ophelia que, tras mucho buscar, había localizado una 

pequeña comunidad metodista a una distancia que podía cubrir con 

el coche, había salido para asistir al servicio con Tom de cochero; 

y Eva había ido con ellos. 

––Oye, Augustine ––dijo Marie después de dormitar un rato––, 

debo hacer venir al viejo doctor Posey de la ciudad; estoy segura 

de que tengo mal el corazón. 

––Pero, ¿por qué lo llamas a él? El médico que atiende a Eva pa-

rece muy hábil. 

––No me fiaría de él para un caso crítico ––dijo Marie––; y creo 

que el mío empieza a serlo. Hace dos o tres noches que lo pienso; 

¡tengo unos dolores tan angustiosos y unas sensaciones tan raras! 

––¡Ay, Marie, qué melancólica estás! No creo que le pase nada a 

tu corazón. 

––Seguro que tú no lo crees ––dijo Marie––; ya me esperaba eso. 

Tú te alarmas mucho si Eva tose o le pasa cualquier cosita, pero 

nunca piensas en mí. 

––Si te resulta muy agradable tener una enfermedad del corazón, 

pues entonces intentaré creer que la tienes ––dijo St. Clare––; no lo 

sabía. 

––Bueno, ¡espero que no te arrepientas de esto cuando sea dema-

siado tarde! ––dijo Marie––, pero, aunque no te lo creas, mi pre-



ocupación por Eva y los excesos que he cometido con la querida 

niña han hecho desarrollarse lo que sospecho hace mucho tiempo. 

Hubiera sido difícil saber cuáles eran los excesos de los que 

hablaba Marie. St. Clare se hizo este comentario a sí mismo en si-

lencio y siguió fumando, como despiadado y duro de corazón que 

era, hasta que se detuvo un coche junto al porche y se apearon Eva 

y la señorita Ophelia. 

La señorita Ophelia se dirigió a su propia habitación enseguida 

para guardar su sombrero y su chal, como era su costumbre, antes 

de pronunciar una palabra sobre cualquier tema; mientras que Eva 

acudió a la llamada de St. Clare y se sentó en su regazo para con-

tarle los detalles de la ceremonia a la que habían asistido. 

Pronto oyeron unas ruidosas exclamaciones y violentos reproches 

dirigidos a alguien, procedentes del cuarto de la señorita Ophelia, 

que daba al porche, como el cuarto donde se hallaban sentados. 

––¿Qué nuevas brujerías se habrá inventado Tops? ––preguntó 

St. Clare––. Ella es la causante de este escándalo, estoy seguro. 

Y un momento después apareció la señorita Ophelia, altamente 

indignada, arrastrando a la culpable con ella. 

––¡Ven aquí fuera ahora mismo! ––dijo––. ¡Se lo voy a contar a 

tu amo! 

––¿Qué ocurre ahora? ––preguntó St. Clare. 

––¡Ocurre que no voy a dejarme atormentar más por esta niña! 

¡Es insoportable; no hay quien la aguante! La he encerrado y le he 

dado un himno para memorizar; ¡y lo que ha hecho ha sido fisgar 

dónde he puesto la llave y ha ido a mi escritorio y ha sacado el 

adorno de un sombrero y lo ha cortado para hacer unas chaquetas 

de muñeca! ¡Nunca he visto nada igual en toda mi vida! 

––Ya te dije, prima ––dijo Marie––, que descubrirías que no se 

puede educar a estas criaturas sin severidad. Si de mí dependiera –

–dijo, mirando con reproche a St. Clare––, la mandaría fuera y la 

haría azotar bien azotada. ¡La haría azotar hasta que no pudiera te-

nerse en pie! 



––No lo dudo ––dijo St. Clare––. ¿Qué me vas a contar a mí del 

maravilloso gobierno de la mujer? ¡No conozco más de una docena 

de mujeres que no sean capaces de medio matar un caballo o a un 

criado si de ellas dependiera, sin hablar de los hombres! 

––¡No sirve para nada tu pusilanimidad, St. Clare! ––dijo Marie–

–. La prima es una mujer sensata y ella lo ve claro ahora, igual que 

yo. 

La señorita Ophelia simplemente tenía la capacidad de in-

dignación del ama de casa experimentada, que la estratagema y el 

estropicio de la niña habían despertado fácilmente; de hecho, mu-

chas de nuestras lectoras femeninas tendrán que reconocer que 

ellas sentirían lo mismo en parecidas circunstancias; pero las pala-

bras de Marie iban más allá e hicieron que se le pasara el enfado. 

––No permitiría, por nada del mundo, que se tratara así a la niña 

––dijo–– pero desde luego, Augustine, no sé qué hacer. La he en-

señado e instruido y hablado hasta cansarme; la he pegado y casti-

gado de todas las formas que se me han ocurrido, y está exacta-

mente igual que estaba al principio. 

––¡Ven aquí, Tops, sinvergüenza! ––dijo St. Clare, haciendo un 

gesto para que se acercara. 

Topsy se acercó, con los duros ojos redondos centelleando y par-

padeando con su habitual mezcla de recelo y burla.  

––¿Qué te hace portarte así? ––preguntó St. Clare, que no podía 

menos que sentirse divertido ante la expresión de la niña. 

––Supongo que es mi corazón malvado ––dijo Topsy con gazmo-

ñería––; es lo que dice la señorita Feely. 

––¿No te das cuenta de lo mucho que ha hecho por ti la señorita 

Ophelia? Dice que ha hecho todo lo que se le ha ocurrido. 

––Sí, señor, amito. Mi antigua ama lo decía también. Ella me pe-

gaba mucho más fuerte y me tiraba del pelo y me golpeaba la ca-

beza contra la puerta, pero no servía de nada. Supongo que si me 

arrancaran cada cabello de la cabeza, tampoco serviría de nada, 

porque soy muy mala. ¡Caramba, sólo soy una negra! 



––Pues yo tendré que dejarla estar––dijo la señorita Ophelia––; 

ya no puedo preocuparme más. 

––Bien, sólo quisiera hacerte una pregunta ––dijo St. Clare. ––

¿Cuál? 

––Bien, si tu evangelio no es lo bastante fuerte para salvar a una 

niña pagana que tienes aquí en casa para ti sola, ¿para qué sirve 

mandar a uno o dos pobres misioneros con él entre miles de ellos? 

Supongo que esta niña es un buen ejemplo de cómo son los miles 

de paganos. 

La señorita Ophelia no contestó enseguida; y Eva, que había pre-

senciado la escena en silencio hasta ahora, hizo una seña a Topsy 

en silencio para que la siguiera. Había una pequeña sala instalada 

en un extremo del porche, que solía utilizar St. Clare como una es-

pecie de sala de lectura; Eva y Topsy desaparecieron dentro. 

––¿Qué estará haciendo Eva ahora? ––preguntó St. Clare––; quie-

ro verlo. 

Y acercándose de puntillas, levantó una cortina que cubría la 

puerta de cristal para mirar dentro. Un momento después, poniendo 

un dedo ante los labios, hizo un gesto silencioso a la señorita 

Ophelia para que fuese a mirar también. Ahí estaban las dos niñas 

sentadas en el suelo con el perfil vuelto hacia ellos: Topsy, con su 

habitual actitud de burla desenfadada, y, frente a ella, Eva, con el 

semblante ferviente de sentimiento y los ojos llenos de lágrimas. 

––¿Qué te hacer ser tan mala, Topsy? ¿Por qué no intentas ser 

buena? ¿No amas a nadie, Topsy? 

––No sé nada del amor; amo los caramelos y las chucherías, nada 

más ––dijo Topsy. 

––¿Pero amarás a tu padre y a tu madre? 

––Nunca los he tenido, ya lo sabe. Ya se lo dije, señorita Eva.  

––Ya lo sé ––dijo Eva, triste––, pero ¿no has tenido un hermano 

o una hermana o una tía o...? 

––No, nada de eso; nunca he tenido nada ni a nadie.  

––Pero Topsy, si intentaras ser buena, podrías... 



––Nunca puedo ser nada más que una negra, por buena que sea –

–dilo Topsy––. Si pudieran despellejarme y convertirme en blanca, 

entonces lo intentaría. 

––Pero la gente puede quererte, aunque seas negra, Topsy. La se-

ñorita Ophelia te querría si fueras buena. 

Topsy soltó la carcajada breve y directa con la que tenía la cos-

tumbre de expresar incredulidad. 

––¿No te lo crees? ––preguntó Eva. 

––No; ella no puede soportarme ¡porque soy negra! ¡Preferiría 

que la tocase un sapo! ¡No hay nadie que pueda amar a los negros 

y los negros no podemos hacer nada! ¡A mí no me importa! ––dijo 

Topsy, poniéndose a silbar. 

––¡Ay, Topsy, pobrecita, yo te quiero! ––dijo Eva con un súbito 

estallido de emoción, poniendo su delgada manita en el hombro de 

Topsy––; yo te quiero porque no has tenido padre, madre ni ami-

gos, ¡porque has sido una niña pobre y maltratada! Yo te quiero y 

quiero que seas buena. Estoy muy enferma, Topsy, y no creo que 

vaya a vivir mucho tiempo; y me apena muchísimo que seas tan 

traviesa. Quisiera que intentaras ser buena por mí; me quedaré po-

co tiempo contigo. 

Los agudos ojos negros de la niña negra se llenaron de lágrimas; 

grandes gotas brillantes fueron cayendo, una tras otra, para ir a pa-

rar sobre la pequeña mano blanca. ¡Sí, en ese momento, un rayo de 

verdadera fe, un rayo de amor divino había penetrado la oscuridad 

de su alma pagana! Bajó la cabeza entre las rodillas y lloró y so-

llozó, mientras la hermosa niña, agachada sobre ella, parecía el 

cuadro de un ángel reluciente que se inclinaba para salvar a un pe-

cador. 

––¡Pobre Topsy! ––dijo Eva––. ¿No sabes que Jesús nos ama a 

todos por igual? Tiene tantas ganas de quererte a ti como a mí. Te 

quiere igual que yo, sólo que más, porque Él es mejor que yo. Él te 

ayudará a ser buena, y podrás ir al cielo al final, y ser un ángel para 

siempre, exactamente igual que si fueras blanca. ¡Piensa en ello, 

Topsy: puedes ser uno de aquellos espíritus brillantes que salen en 

los cantos del tío Tom! 



––¡Oh, querida señorita Eva, querida señorita Eva! ––dijo la ni-

ña––, lo intentaré, lo intentaré; nunca me ha importado nada antes. 

En este momento, St. Clare dejó caer la cortina. 

––Me hace pensar en mi madre ––dijo a la señorita Ophelia––. Lo 

que me decía ella es verdad: si queremos hacer que vean los cie-

gos, debemos estar dispuestos a hacer lo que hizo Jesucristo: lla-

marlos a nuestro lado y ponerla mano sobre ellos. ––Siempre he 

tenido prejuicios contra los negros ––dijo la señorita Ophelia–– y 

es un hecho que nunca he podido soportar que la niña me tocara; 

pero no creía que ella lo hubiese notado. 

––Puedes estar segura de que cualquier niño lo sabe ––dijo St. 

Clare––; no se les puede ocultar eso. Pero yo creo que todos los 

esfuerzos del mundo por beneficiar a un niño y todos los bienes 

materiales que puedas darle nunca suscitarán un sentimiento de 

gratitud mientras persista esa sensación de repugnancia en el co-

razón; es una cosa curiosa, pero es así. 

––No sé cómo voy a remediarlo ––dijo la señorita Ophelia––; me 

resultan desagradables, sobre todo esta niña; ¿cómo puedo evitar 

sentirme así? 

––Parece que Eva lo hace. 

––¡Pero ella es tan cariñosa! Aunque, después de todo, sólo se pa-

rece a Jesucristo ––dijo la señorita Ophelia––. Quisiera parecerme 

a ella. Puede enseñarme una lección. 

––Si fuera así, no sería la primera vez que un niño enseñara a un 

discípulo mayor ––dijo St. Clare. 

 

CAPÍTULO XXVI 

 

LA MUERTE 

No llores por aquellos que el velo del 

sepulcro ha tapado a nuestros ojos en 

la mañana de la vida.  

 

Comentario [L43]: «Weep not for 
Those», poema del poeta irlandés Thomas 

Moore (1779-1852). [Nota de Stowe.] 



El dormitorio de Eva era una habitación espaciosa que, como to-

das las demás habitaciones de la casa, daba al amplio porche. La 

habitación se comunicaba, por un lado, con la de sus padres y, por 

el otro, con la ocupada por la señorita Ophelia. St. Clare había se-

guido sus propios gustos a la hora de amueblar este cuarto en un 

estilo que guardaba una peculiar armonía con la personalidad de su 

destinataria. En las ventanas colgaban cortinas de muselina blanca 

y rosa, el suelo estaba cubierto por una moqueta que había manda-

do hacer en París, según un dibujo diseñado por él mismo con una 

cenefa de capullos y hojas de rosa en las orillas y rosas abiertas en 

el centro. La cama, las sillas y los sofás eran de bambú, trabajado 

en unas formas bellas y fantásticas. Sobre la cabecera de la cama 

había una peana de alabastro donde se alzaba la escultura de un 

hermoso ángel con las alas recogidas, que sostenía una corona de 

laurel. Aquí se sujetaban unas ligeras cortinas de gasa rosada a ra-

yas, que servían de protección contra los mosquitos, un accesorio 

indispensable en todos los dormitorios en ese clima. Los elegantes 

sofás de bambú estaban repletos de almohadones de damasco de 

color rosa y por encima de ellos, prendidas de las manos de figuras 

esculpidas, colgaban cortinas de gasa parecidas a las de la cama. 

Había una mesa ligera de formas caprichosas en el centro de la 

habitación, sobre la que se erguía un jarrón de mármol de Paros 

que estaba tallado en forma de azucena blanca rodeada de capullos, 

que se mantenía siempre lleno de flores. Sobre esta mesa yacían 

los libros y los pequeños tesoros de Eva, junto con una magnífica 

escribanía de alabastro, que le había comprado su padre una vez 

que la vio empeñada en mejorar su caligrafía. Había una chimenea 

en el dormitorio y sobre su repisa se alzaba una preciosa figura de 

Jesús rodeado de niños, con dos jarrones de mármol a cada lado, 

que Tom se enorgullecía y deleitaba en llenar de flores cada maña-

na. Las paredes estaban adornadas con dos o tres exquisitos cua-

dros de niños en diferentes actitudes. En resumen, no se podían po-

sar los ojos en ningún sitio sin encontrarse con imágenes de infan-

cia, de belleza y de paz. Los pequeños ojos de su dueña nunca se 

abrían a la luz de la mañana sin tropezar con algo que le llenaba el 

corazón de pensamientos hermosos y sosegadores. 



Las fuerzas engañosas que habían animado a Eva durante algunos 

breves días se escapaban rápidamente; se oían cada vez menos sus 

ligeras pisadas en el porche y se la encontraba cada vez más a me-

nudo reclinada en un pequeño canapé junto a la ventana abierta, 

con los grandes ojos profundos fijos en las olas de las aguas del 

lago. 

Era a mediados de la tarde y se encontraba reclinada en este lu-

gar, su Biblia medio abierta y sus dedos transparentes inertes entre 

las páginas, cuando de pronto oyó la voz de su madre hablando con 

tono agudo en el porche. 

––¿Qué haces ahora, desvergonzada? ¿Qué nueva travesura? 

Conque cogiendo flores, ¿eh? ––y Eva oyó el sonido de un fuerte 

bofetón. 

––¡Caramba, ama! Son para la señorita Eva ––oyó decir a una 

voz que reconoció como la de Topsy. 

––¡Para la señorita Eva! ¡Bonita excusa! ¿Crees que ella quiere 

tus flores, negra inútil? ¡Lárgate de aquí! 

Eva se levantó inmediatamente del canapé y salió al porche. 

––¡No, mamá! Quiero las flores; dámelas, por favor. ¡Las quiero! 

––Pero, Eva, tu cuarto ya está lleno. 

––No puedo tener demasiadas ––dijo Eva––. Topsy, tráelas aquí, 

¿quieres? 

Topsy, que estaba de pie de mal humor con la cabeza gacha, se 

acercó a ella y le ofreció las flores. Hizo esto con un aire de vacila-

ción y timidez, muy diferente del descaro y la audacia que antes le 

fueran habituales. 

––¡Es un ramo precioso! ––dijo Eva al verlo. 

Era un ramo bastante singular: un geranio de brillante color escar-

lata y una sola camelia blanca, con sus hojas satinadas. Estaba pre-

parado con claro gusto en cuanto al contraste de colores, y la posi-

ción de cada hoja había sido cuidadosamente estudiada. 

Topsy parecía contenta cuando Eva dijo: 



––Topsy, arreglas muy bien las flores. Toma ––dijo–– este jarrón 

que no tiene flores. Me gustaría que me preparases un ramo para él 

todos los días. 

––¡Qué raro! ––dijo Marie––. ¡Ya me dirás para qué quieres algo 

así! 

––No importa, mamá; a ti te da igual que lo haga Topsy, ¿verdad? 

––Por supuesto, lo que tú quieras, querida. Topsy, ya has oído a 

tu joven ama; a ver si le haces caso. 

Topsy hizo una pequeña reverencia y bajó la mirada; y al darse la 

vuelta, Eva vio deslizarse una lágrima por su negra mejilla. 

––Verás, mamá, yo sabía que Topsy quería hacer algo por mí ––

dijo Eva a su madre. 

––¡Tonterías! Sólo es porque le gusta hacer travesuras. Sabe que 

no debe coger flores, y por eso lo hace; no hay más. Pero si a ti te 

gusta que las coja, así sea. 

––Mamá, creo que Topsy es diferente de cómo solía ser, intenta 

ser buena chica. 

––Tendrá que intentarlo durante mucho tiempo si quiere ser bue-

na ella ––dijo Marie con una risa displicente.  

––Bueno, pero ya sabes, mamá, la pobre Topsy siempre lo ha te-

nido todo en contra. 

––No desde que está aquí, desde luego. Se le ha hablado y predi-

cado y se ha hecho todo lo que se podía hacer por ella; y está igual 

de desagradable, y siempre lo estará. ¡Nunca conseguirás hacer na-

da bueno de esa criatura! 

––Pero, mamá, es tan diferente que te eduquen como a mí, con 

tantos amigos y tantas cosas para que seas buena y feliz; y ¡ser 

educada como ella lo ha sido toda su vida hasta que llegó aquí! 

––Es muy probable ––dijo Marie con un bostezo––. ¡Vaya, vaya, 

qué calor hace! 

––Mamá, ¿verdad que tú crees que Topsy podría convertirse en 

ángel, igual que cualquiera de nosotros, si fuera cristiana?  



––¡Topsy! ¡Qué idea más ridícula! No se le podía ocurrir a nadie 

más que a ti. Pero supongo que es verdad. 

––Pero, mamá, ¿no es Dios padre de ella tanto como nuestro? 

¿No es Jesús su salvador? 

––Puede ser. Supongo que Dios creó a todo el mundo ––dijo Ma-

rie––. ¿Dónde están mis sales? 

––¡Ay, qué lástima, qué lástima! ––dijo Eva, mirando el lejano 

lago y hablando a medias para sí. 

––¿Qué es una lástima? ––preguntó Marie. 

––Pues que alguien, cualquiera, que podría convertirse en ángel 

reluciente y vivir entre los ángeles, ¡pueda caer y caer sin que na-

die le ayude! ¡Vaya por Dios! 

––Bien, nosotros no podemos remediarlo; no vale la pena pre-

ocuparse, Eva. No sé qué se puede hacer; deberíamos estar agrade-

cidas por las ventajas que tenemos. 

––Yo no puedo ––dijo Eva––. Me da tanta pena pensar en los po-

bres que no tienen ninguna. 

––Eso es muy raro ––dijo Marie––. A mí la religión me hace es-

tar agradecida por mis ventajas. 

––Mamá ––dijo Eva––, quiero cortarme un poco de pelo, bastan-

te. 

––¿Para qué? 

––Mamá, quiero dar un poco a mis amigos mientras aún pueda 

dárselo personalmente. ¿Quieres llamar a la tía para que venga a 

cortármelo? 

Marie elevó la voz y llamó a la señorita Ophelia, que estaba en la 

habitación de al lado. 

La niña se apartó a medias de las almohadas cuando entró y, sa-

cudiendo sus largos rizos dorados, dijo juguetona:  

––¡Vamos, tía, esquila la oveja! 

––¿Qué pasa? ––preguntó St. Clare, que entraba en ese momento 

con alguna fruta que había ido a cogerle. 



––Papá, sólo quiero que la tía me corte un poco el pelo; tengo 

demasiado y me da calor en la cabeza. Además, quiero regalarlo. 

La señorita Ophelia se acercó con las tijeras. 

––Ten cuidado que no le estropees el aspecto ––dijo su padre––; 

corta por abajo, de donde no se note. Los rizos de Eva son mi orgu-

llo. 

––¡Ay, papá! ––dijo Eva con tristeza. 

––Sí, y quiero que se mantengan espléndidos hasta que te lleve a 

la plantación de tu tío para ver al primo Henrique ––dijo St. Clare 

con tono alegre. 

––Nunca iré allí, papá; voy a un país mejor. ¡Tienes que creerme! 

¿No ves, papá, que cada día estoy más débil?  

—¿Por qué te empeñas en que crea una cosa tan cruel, Eva? ––

preguntó su padre. 

––Sólo porque es verdad, papá; si te lo crees ahora, puede que 

llegues a sentir sobre ello lo mismo que yo. 

St. Clare apretó los labios y se quedó contemplando tristemente 

los largos y hermosos rizos que, según se iban cortando, eran de-

positados uno tras otro en su regazo. Ella los cogía, los miraba muy 

seria y los enroscaba en sus delgados dedos, mirando ansiosamente 

a su padre de cuando en cuando. 

––¡Es exactamente lo que presentía! ––dijo Marie–– es exacta-

mente lo que me está minando la salud, día a día, y llevándome a la 

tumba, aunque nadie hace caso. Hace mucho que me he dado cuen-

ta. St. Clare, verás dentro de poco que tengo razón. 

––¡Lo que te proporciona un gran consuelo, sin duda! ––dijo St. 

Clare con un tono seco y amargo. 

Marie se recostó en el canapé y se cubrió la cara con un pañuelo 

de batista. 

Los claros ojos de Eva pasaron intensamente de uno al otro. Era 

la mirada serena y comprensiva de un alma liberada a medias de 

sus ligaduras terrenales; era evidente que veía, sentía y apreciaba la 

diferencia que había entre ambos.  



Hizo un gesto para llamar a su padre. Éste se acercó y se sentó 

junto a ella. 

––Papá, mis fuerzas flaquean día a día y sé que me tengo que 

marchar. Hay algunas cosas que quiero decir y hacer... que debo 

hacer; y tú te opones a que diga una palabra sobre el tema. Pero ha 

de suceder y no se puede aplazar. Por favor, ¡deja que hable ahora! 

––¡Hija mía, claro que te dejo! ––dijo St. Clare, cubriéndose los 

ojos con una mano y cogiendo la mano de Eva con la otra. 

––Pues, entonces, quiero ver a toda nuestra gente reunida. Hay 

algunas cosas que debo decirles. 

––Bien ––dijo St. Clare, con un tono de seco sufrimiento. La se-

ñorita Ophelia mandó a un mensajero y poco después se hallaban 

reunidos todos los criados en la habitación. Eva se recostó sobre 

las almohadas; el cabello le caía alrededor de la cara y las mejillas 

sonrosadas contrastaban dolorosamente con la blancura intensa de 

su cutis y las finas líneas de su cuerpo y sus facciones; fijó los 

grandes ojos espirituales con intensidad en cada uno de ellos. 

A los sirvientes les embargó de pronto la emoción. El rostro espi-

ritual, los largos mechones de cabello que yacían junto a ella sobre 

la cama, la cara oculta de su padre y los sollozos de Marie tocaron 

inmediatamente una fibra de la raza sensible e impresionable; y, al 

entrar, se miraban entre ellos y meneaban la cabeza. Había un pro-

fundo silencio, como en un funeral. 

Eva se incorporó y miró larga e intensamente a cada uno. Todos 

estaban tristes y compungidos. Muchas de las mujeres tenían la ca-

ra hundida en el delantal. 

––Os he hecho llamar, queridos amigos ––dijo Eva–– porque os 

quiero. Os quiero a todos, y tengo algo que deciros, que quiero que 

recordéis siempre... Voy a dejaros. Dentro de unas semanas, ya no 

me veréis... 

Aquí un estallido de gemidos, sollozos y lamentos procedentes de 

todos los presentes interrumpió a la niña, ahogando completamente 

su débil voz. Esperó un momento y luego, hablando con un tono 

que frenó el llanto de todos, dijo: 



––Si me queréis, no debéis interrumpirme así. Escuchad lo que 

digo. Quiero hablaros de vuestras almas... Me temo que muchos de 

vosotros sois muy descuidados. Sólo pensáis en este mundo. Quie-

ro que recordéis que existe un mundo bello donde está jesús. Voy 

allí y vosotros podéis ir allí también. Es tanto para vosotros como 

para mí. Pero si queréis ir allí, no debéis vivir una vida ociosa, 

despreocupada y vacía. Debéis ser cristianos. Debéis recordar que 

cada uno de vosotros puede convertirse en ángel y podéis ser ánge-

les para siempre... Si queréis ser cristianos, Jesús os ayudará. Deb-

éis rezarle a El, debéis leer... 

La niña se detuvo, los miró con tristeza y dijo pesarosa:  

––¡Pero, ay, si no sabéis leer, pobres criaturas! ––y hundió el ros-

tro en la almohada y lloró, y su llanto era acompañado por los so-

llozos reprimidos de sus oyentes, que estaban arrodillados en el 

suelo. 

––No importa ––dijo, levantando la cara y sonriendo animosa a 

través de las lágrimas––. He rezado por vosotros y sé que Jesús os 

ayudará aunque no sepáis leer. Hacedlo todo lo mejor que sepáis; 

rezad todos los días; rogad a Él para que os ayude, haced que os 

lean la Biblia siempre que podáis, y creo que os veré a todos en el 

cielo. 

––Amén ––respondieron Tom y Mammy y algunos de los mayo-

res, que pertenecían a la iglesia metodista. Los jóvenes, más in-

conscientes y totalmente embargados por la emoción, sollozaban 

con la cabeza inclinada. 

––Yo sé ––dijo Eva–– que todos me queréis. 

––¡Sí, ay, sí, claro que la queremos, que Dios la bendiga! ––

contestaron involuntariamente todos. 

––Sí, ya lo sé. No hay ni uno entre vosotros que no se haya por-

tado siempre bien conmigo, y quiero daros algo que os haga pensar 

en mí cuando lo miréis: os voy a dar un rizo de mi cabello. Cuando 

lo miréis, recordad que os quería y que me he ido al cielo y que 

quiero veros a todos allí. 

Es imposible describir la escena que tuvo lugar mientras rodearon 

a la niña entre lágrimas y sollozos y cogieron de su mano lo que les 



parecía una última muestra de su amor. Se hincaron de rodillas; 

sollozaron, rezaron, besaron la orilla de su vestido; y los mayores 

pronunciaban palabras de cariño, entremezcladas con oraciones y 

bendiciones, según la costumbre de su raza sensible. 

Al coger cada uno su regalo, la señorita Ophelia, inquieta por el 

efecto de tanta emoción sobre su pequeña paciente, indicaba a cada 

uno que saliera de la habitación. 

Finalmente, todos se habían marchado menos Tom y Mammy. 

––Toma, tío Tom dijo Eva––, uno precioso para ti. Ay, estoy muy 

contenta, tío Tom, de pensar que te veré en el cielo, pues estoy se-

gura de que así será; ¡y a Mammy, mi queridísima Mammy! ––

dijo, rodeando amorosamente a su antigua niñera con los brazos––; 

sé que tú también estarás allí. 

––¡Ay, señorita Eva, no podré vivir sin usted! ––dijo la fiel cria-

tura––. ¡Es como si se fuera todo de aquí a la vez! ––y Mammy se 

abandonó a un arrebato de pena. 

La señorita Ophelia empujó a Mammy y a Tom con suavidad 

hacia la salida, creyendo que se habían marchado ya todos; pero, al 

volverse, Topsy aún se encontraba allí. 

––¿De dónde has salido tú? ––preguntó bruscamente.  

––Ya estaba aquí ––dijo Topsy, apartando las lágrimas de sus 

ojos––. Ay, señorita Eva, he sido una mala chica, pero ¿no me dará 

uno a mí también? 

––Sí, pobre Topsy, por supuesto que sí. Toma... cada vez que mi-

res eso, recuerda que te quiero y que quería que fueras una buena 

chica. 

––¡Ay, señorita Eva, ya lo intento! ––dijo Topsy muy seria––, pe-

ro ¡Señor, es tan difícil ser buena! ¡Desde luego yo no estoy acos-

tumbrada a serlo! 

––Jesús lo sabe, Topsy; Él se apiada de ti y te ayudará.  

Topsy, con los ojos ocultos por el delantal, fue conducida en si-

lencio fuera de la habitación; al salir, guardó el apreciado rizo en 

su seno. 



Después de marcharse todos, cerró la puerta la señorita Ophelia. 

Esta estimable señora también se había enjugado muchas lágrimas 

durante la escena; pero su preocupación por las consecuencias de 

tanta emoción en su joven protegida era su sentimiento predomi-

nante. 

St. Clare había estado sentado todo el rato en la misma postura, 

con la mano ocultando los ojos. Después de marcharse todos, se 

quedó igual. 

––¡Papá! ––dijo Eva, colocando su mano suavemente sobre la de 

él. 

Él se sobresaltó y se estremeció; pero no respondió. ––¡Querido 

papá! ––dijo Eva. 

––¡No puedo! ––dijo St. Clare levantándose––. ¡No puedo sopor-

tarlo!¡El Todopoderoso me ha tratado con mucha crueldad! y St. 

Clare pronunció estas palabras con cruel énfasis. 

––Augustine, ¿Dios no tiene derecho a hacer lo que quiera con 

los suyos? ––preguntó la señorita Ophelia.  

––Quizás, pero no por eso es más fácil de soportar ––dijo él con 

un acento seco, duro e implacable. 

––¡Papá, me rompes el corazón! ––dijo Eva, incorporándose para 

lanzarse a sus brazos––; ¡no debes sentirte así! y la niña lloró y so-

llozó con una violencia que alarmó a todos, consiguiendo cambiar 

el rumbo de los pensamientos de su padre. 

––¡Vamos, Eva, querida, calla, calla! Me he equivocado; he sido 

malo. Sentiré lo que tú quieras, haré lo que tú quieras, pero no te 

angusties así, no llores así. Me resignaré; he hecho mal hablando 

como lo he hecho. 

Pronto Eva se quedó como una paloma fatigada en brazos de su 

padre y él se inclinaba hacia ella y la tranquilizaba con todas las 

palabras afectuosas que se le ocurrían. 

Marie se levantó y se precipitó fuera de la habitación en dirección 

a la suya propia, donde se abandonó a un violento ataque de histe-

ria. 



––No me has dado un rizo, Eva ––dijo su padre con una sonrisa 

triste. 

––Son todos tuyos, papá ––dijo ella sonriente––, tuyos y de 

mamá; y debes dar a la tía todos los que quiera. Sólo se los he dado 

a nuestros pobres criados yo misma porque puede que nadie se 

acuerde de hacerlo cuando me haya ido y porque espero que les 

ayude a recordar... Tú eres cristiano, ¿verdad, papá? ––preguntó 

Eva titubeante. 

––¿Por qué me lo preguntas? 

––No lo sé. Eres tan bueno que no creo que tengas más remedio 

que serlo. 

––¿Qué significa ser cristiano, Eva? 

––Querer a Cristo sobre todas las cosas ––dijo Eva.  

––¿Y tú lo haces, Eva? 

––Desde luego que sí. 

––Nunca lo has visto ––dijo St. Clare. 

––Eso no importa ––dijo Eva––. Creo en Él y dentro de unos días 

lo veré y su joven rostro se iluminó con ferviente euforia. 

St. Clare no dijo nada más. Era un sentimiento que ya había visto 

en su madre; pero no hacía vibrar ninguna cuerda dentro de él. 

Después de esto, Eva empeoró muy deprisa; yo no había duda 

sobre el desenlace; la esperanza más sublime no podía negarlo. Su 

hermoso cuarto se convirtió en una enfermería manifiesta y la se-

ñorita Ophelia cumplía las obligaciones de una enfermera día y no-

che; sus amigos nunca habían apreciado tanto su valía como en es-

ta faceta. Con una mano y un ojo tan bien entrenados, con tan per-

fecta eficiencia y práctica en todos los artes que pudieran aumentar 

el orden y el confort y mantener oculto todo signo desagradable de 

la enfermedad, con un sentido perfecto de la oportunidad, una ca-

beza tan despejada y clara, una exactitud total para recordar cada 

receta e indicación del médico, ella lo era todo. Los que se encog-

ían de hombros por sus pequeñas idiosincrasias y manías, tan dife-

rentes de la laxitud despreocupada de los sureños, reconocieron 

ahora que era la persona idónea para ese momento. 



El tío Tom pasaba mucho tiempo en el cuarto de Eva. La niña pa-

decía una inquietud nerviosa y le aliviaba mucho que la llevaran en 

brazos; para Tom, su mayor placer era llevar su frágil cuerpecillo 

sobre una almohada en sus brazos, a veces paseando por su habita-

ción y a veces por el porche; y cuando soplaban las frescas brisas 

del lago y ella se sentía con más fuerzas por la mañana, a veces pa-

seaba con ella entre los naranjos de la huerta o se sentaba con ella 

en alguno de sus antiguos bancos para cantarle sus viejos himnos 

preferidos. 

Muchas veces su padre hacía lo mismo; pero era de constitución 

más delicada y, cuando se cansaba, Eva solía decirle: ––¡Oh, papá, 

deja que me lleve Tom! ¡El pobre! A él le gusta y sabes que es lo 

único que puede hacer ahora y quiere hacer algo. 

––¡Yo también, Eva! ––dijo su padre. 

––Pero papá, tú lo puedes hacer todo y lo eres todo para mí. Me 

lees, te quedas levantado conmigo por las noches; y Tom sólo tiene 

esto y sus cantos; y también sé que es más fácil para él que para ti. 

¡Me lleva con tanta fuerza! 

Tom no era el único que sentía el deseo de hacer algo. Cada sir-

viente de la casa compartía el mismo sentimiento y, a su manera, 

hacía lo que podía. 

El corazón de la pobre Mammy suspiraba por estar con su adora-

da niña, pero no encontraba ocasión para ello, noche o día, porque 

Marie declaró que su estado mental era tal que le era imposible 

descansar y, por supuesto, iba contra sus principios dejar descansar 

a los demás. Despertaba a Mammy veinte veces durante la noche 

para que le frotara los pies, refrescara la cabeza, buscara su pañue-

lo, fuera a ver qué era el ruido del cuarto de Eva, a bajar una corti-

na porque había demasiada luz o a levantarla porque había poca; y, 

durante el día, cuando hubiera querido ayudar a cuidar a su favori-

ta, Marie demostraba un ingenio fuera de lo común para man-

tenerla ocupada en otros lugares de la casa o cerca de ella misma, 

por lo que lo único que conseguía eran entrevistas clandestinas y 

visitas fugaces. 



––Considero que es mi deber cuidar especialmente de mí misma 

en estos momentos ––decía Marie––, pues estoy muy débil y reca-

en sobre mí todos los cuidados de la querida niña. 

––Vaya, querida ––decía St. Clare––, creía que nuestra prima te 

relevaba de ese deber. 

––Hablas como un hombre, St. Clare, como si fuera posible rele-

varle a una madre de cuidar de un hijo en semejante estado; pero 

siempre es igual, ¡nadie sabe nunca lo que padezco! ¡Yo no puedo 

olvidarme de las cosas, como tú! 

St. Clare sonrió. Tenéis que perdonarle, porque no pudo evitarlo; 

St. Clare aún tenía la capacidad de sonreír. El viaje de despedida 

de la pequeña era tan luminoso y apacible, unas brisas tan dulces y 

fragantes impulsaban la barca a la orilla celestial, que era imposi-

ble darse cuenta de que se aproximaba la muerte. La niña no sufría 

dolores, sólo una debilidad tranquila y suave, que aumentaba di-

ariamente casi sin que se dieran cuenta; y ella estaba tan bella, tan 

cariñosa, tan confiada y tan feliz que nadie podía resistirse a la in-

fluencia apaciguadora del aire de inocencia y paz que parecía en-

volverla. St. Clare notó cómo lo envolvía un extraño sosiego. No 

era esperanza: eso era imposible; no era resignación; sólo era un 

tranquilo descanso en el presente, que le parecía tan bello que no 

quería pensar en el futuro. Era como el silencio espiritual que ex-

perimentamos en los luminosos y benignos bosques en el otoño, 

cuando los árboles se tiñen de un rubor brillante y febril y se ven 

las últimas flores rezagadas junto al arroyo; y lo disfrutamos todo 

mucho más sabiendo que pronto desaparecerá. 

El amigo que más sabía de los pensamientos y presagios de Eva 

era su fiel portador, Tom. A él le decía cosas que no quería que 

preocuparan a su padre. Con él compartía las intimaciones miste-

riosas que experimenta el alma cuando las cuerdas empiezan a 

aflojarse antes de abandonar la tierra para siempre. 

Al final, Tom no dormía en su propio cuarto sino que pasaba toda 

la noche en el porche exterior, preparado para levantarse en cuanto 

lo llamaran. 

––Tío Tom, ¿por qué demonios te ha dado por dormir en cual-

quier lado como un perro? ––preguntaba la señorita Ophelia––. Yo 



creía que eras una persona disciplinada, y que te gustaba dormir en 

la cama como un buen cristiano. 

––Sí me gusta, señorita Feely ––decía Tom con tono misterioso–

–, sí me gusta, pero ahora... 

––Ahora, ¿qué? 

––No debemos hablar fuerte para que no nos oiga el señorito St. 

Clare; pero, señorita Feely, usted sabe que alguien tiene que espe-

rar la llegada del novio. 

––¿Qué quieres decir, Tom? 

––Sabe usted lo que pone en las Sagradas Escrituras: «A media-

noche hubo un gran alboroto. Mirad, se acerca el novio.» Eso es lo 

que yo espero ahora, noche tras noche, señorita Feely; y no puedo 

dormir donde no lo pueda oírlo.  

––¿Qué te hace creerlo, tío Tom? 

––Es por lo que me cuenta la señorita Eva. El Señor envía su 

mensajero al alma. Debo estar allí, señorita Feely, porque cuando 

esa niña bendita entre al reino, abrirán tanto la puerta que podre-

mos asomarnos a ver la gloria, señorita Feely. 

––Tío Tom, ¿ha dicho la señorita Eva que se sentía peor que de 

costumbre esta noche? 

––No, pero me dijo esta mañana que se acercaba; ellos se lo dicen 

a la niña, señorita Feely. Son los ángeles; «es el sonido de la trom-

peta antes del alba» ––dijo Tom, citando uno de sus himnos prefe-

ridos. 

Este diálogo tuvo lugar entre la señorita Ophelia y Tom una no-

che entre las diez y las once, cuando, después de disponer todas las 

cosas para la noche, ella iba a echar el cerrojo de la puerta y se en-

contró con Tom, que yacía junto a la puerta en el porche exterior. 

No era nerviosa ni impresionable, pero los modales solemnes y 

sinceros de Tom le llamaron la atención. Eva había estado más 

contenta y alegre de lo normal aquella tarde cuando, incorporada 

en su cama, repasaba todas sus queridas baratijas y tesoros y de-

signaba a qué amigos quería que se entregasen; estaba más anima-

da y su voz más natural de lo que habían presenciado durante se-



manas. Después de visitarla por la noche, su padre dijo que parecía 

más la de antes que desde el inicio de su enfermedad; y cuando le 

dio el beso de buenas noches, le dijo a la señorita Ophelia: 

––Prima, puede que se quede con nosotros después de todo; está 

mucho mejor. 

Y se retiró a dormir con el corazón más ligero que en muchas 

semanas. 

Pero a medianoche, hora extraña y mística, cuando se aclara el 

velo entre el frágil presente y el eterno futuro, ¡llegó el mensajero! 

Se oyó en el dormitorio primero el sonido de las pisadas de al-

guien caminando deprisa. Era la señorita Ophelia, que había deci-

dido velar a su pequeña paciente toda la noche y, al filo de la me-

dianoche, observó lo que las enfermeras experimentadas suelen 

llamar intencionadamente «un cambio». La puerta exterior se abrió 

enseguida y en un momento estaba alerta Tom, que vigilaba fuera. 

––¡Ve a por el médico, Tom, sin perder un momento! ––dijo la 

señorita Ophelia, y cruzó la habitación para llamar a la puerta de 

St. Clare. 

––Primo ––dijo––, quiero que vengas. 

Estas palabras cayeron sobre su corazón como paladas de tierra 

sobre un ataúd. ¿Por qué? En un instante se levantó, acudió al 

dormitorio y se inclinó sobre Eva, que aún dormía. 

¿Qué fue lo que vio que le paralizó el corazón? ¿Por qué no me-

dió palabra entre ellos? Tú lo sabrás, que has visto la misma expre-

sión en una cara querida, esa mirada indescriptible, desesperanzada 

e inconfundible que te dice que tu ser querido ya no es tuyo. 

Sin embargo, en el semblante de la niña no había ninguna marca 

espantosa; sólo una expresión noble y casi sublime, la presencia 

dominante de naturalezas espirituales, los albores de la vida inmor-

tal en el alma infantil. 

Se quedaron tan inmóviles mirándola que incluso el tictac del re-

loj parecía demasiado fuerte. Unos momentos más tarde, regresó 

Tom con el médico. Éste entro, le dirigió una mirada y se quedó 

tan callado como los demás. 



––¿Cuándo tuvo lugar este cambio? ––preguntó a la señorita 

Ophelia en un leve susurro. 

––Al filo de la medianoche ––fue la respuesta. 

Marie, despertada por la llegada del médico, apareció de repente 

desde la habitación de al lado. 

––¡Augustine!, ¡prima! ¿Qué ocurre? ––empezó bruscamente a 

decir. 

––¡Calla! ––dijo St. Clare con voz ronca––. ¡Se muere!  

Mammy oyó sus palabras y corrió a despertar a los criados. Pron-

to toda la casa estaba levantada; se encendieron luces, se oyeron 

pisadas, el porche se llenó de caras ansiosas, que miraban entre 

lágrimas a través de las ventanas; pero St. Clare no oía ni veía na-

da. Sólo veía aquella mirada en el semblante de la pequeña dur-

miente. 

––¡Ojalá se despierte y hable una vez más! ––dijo; e inclinándose 

sobre ella, le dijo al oído: 

––¡Eva, cariño! 

Se abrieron los grandes ojos azules; una sonrisa iluminó su ros-

tro; intentó incorporarse para hablar. 

––¿Me conoces, Eva? 

––Querido papá ––dijo la niña con un último esfuerzo, rodeándo-

le el cuello con los brazos. Un momento después, se aflojaron y 

cayeron, cuando St. Clare levantó la mirada, vio un espasmo de 

agonía mortal cruzar su rostro; ella jadeó y alzó las pequeñas ma-

nos. 

––¡Ay, Dios, esto es terrible! ––dijo él, volviéndole la espalda y 

retorciéndole la mano a Tom, casi sin darse cuenta de lo que hac-

ía––. ¡Ay, Tom, muchacho, esto me está matando! 

Tom tenía cogida la mano de su amo entre las suyas, y, con las 

lágrimas cayéndole a chorro por las mejillas negras, buscó ayuda 

allá arriba donde solía buscarla. 

––¡Reza porque sea lo más corto posible! ––dijo St. Clare––. ¡Me 

destroza el corazón! 



––¡Ay, Dios santo, ya ha acabado; ha acabado, querido amo! ––

dijo Tom––. ¡Mírela! 

La niña yacía jadeante y como agotada en la cama, con los gran-

des ojos claros mirando fijamente hacia arriba. ¡Ay, lo que expre-

saban aquellos ojos, que decían tanto del cielo! La tierra y los do-

lores terrenales ya se habían quedado atrás, pero el misterio y el 

triunfante resplandor de su semblante eran tales que sofocaban in-

cluso los sollozos de dolor. Todos se congregaron en tomo a ella 

conteniendo el aliento. 

––Eva ––dijo St. Clare con ternura.  

Ella no lo oyó. 

––¡Ay, Eva, dinos qué ves! ¿Qué es? ––preguntó su padre. Una 

sonrisa gloriosa iluminó su rostro y dijo, con voz quebrada: 

––¡Oh, amor... felicidad... paz! ––y con un suspiro pasó de la 

muerte a la vida. 

«¡Adiós, querida niña! Las brillantes puertas eternas se han cerra-

do a tus espaldas; no veremos más tu dulce rostro. ¡Ay de los que 

hemos visto tu entrada en el cielo, cuando despertemos para encon-

tramos a solas con las nubes grises de la vida cotidiana, pues tú te 

has marchado para siempre!» 

 

CAPÍTULO XXVII 

 

«ESTO ES LO ÚLTIMO DE LA TIERRA» 

 

En el cuarto de Eva se envolvieron con paños blancos las estatui-

llas y los cuadros, no se oía nada más que respiración contenida y 

pisadas apagadas y la luz se filtraba con solemnidad a través de las 

ventanas parcialmente cegadas por las persianas. 

La cama fue tapizada de blanco y allí, bajo la figura inclinada del 

ángel, yacía un pequeño cuerpo, dormido para no despertarse más. 

Ahí yacía, vestida con uno de los sencillos vestidos blancos que 

solía llevar en vida; la luz rosácea que se irradiaba a través de las 
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cortinas daba un tinte cálido al frío glacial de la muerte. Las pesa-

das pestañas se apoyaban suavemente sobre las inocentes mejillas; 

la cabeza estaba vuelta, como en un sueño natural, pero cada línea 

de su cara estaba marcada por esa elevada expresión sobrenatural, 

mezcla de éxtasis y serenidad, que demostraba que no era un sueño 

terrenal pasajero sino el largo reposo celestial que «Él da a sus 

amados». 

¡No existe la muerte para alguien como tú, Eva! Ni las tinieblas 

ni la sombra de la muerte; sólo un desvanecimiento luminoso como 

el del lucero del alba ante la luz dorada del amanecer. Tuya es la 

victoria sin batalla, la corona sin lucha. 

Eso pensaba St. Clare mientras la miraba de pie con los brazos 

cruzados. ¡Ay! ¿Quién puede decir lo que pensaba? Porque desde 

el momento en que dijeron las voces en el cuarto de la moribunda 

«se ha ido», todo era una neblina melancólica, una pesada «angus-

tia oscura». Oía voces a su alrededor; le hacían preguntas que él 

contestaba; le preguntaban dónde quería que se celebrase el funeral 

y dónde debían enterrarla; y él contestaba, impaciente, que no le 

importaba. 

Adolph y Rosa habían arreglado la habitación; aunque velei-

dosos, frívolos e infantiles, eran también sentimentales y com-

pasivos; mientras que la señorita Ophelia presidía los detalles ge-

nerales del orden y del aseo, fueron las manos de ellos las que 

aportaron los toques tiernos y poéticos que erradicaron del cuarto 

mortuorio ese aire melancólico y sombrío que caracteriza con de-

masiada frecuencia los funerales de Nueva Inglaterra. 

Aún quedaban flores sobre las repisas, todas blancas, delicadas y 

fragantes, con elegantes y lánguidas hojas. En la mesita de Eva, 

cubierta por un tapete blanco, estaba su jarrón favorito con una so-

la rosa musgosa de color blanco. Rosa y Adolph habían ordenado 

una y otra vez la caída de las tapicerías y los pliegues de las corti-

nas con el refinamiento de detalle que caracteriza a su raza. Incluso 

en este momento, mientras St. Clare estaba de pie pensando, la pe-

queña Rosa se deslizó suavemente dentro de la habitación con una 

cesta de flores blancas. Se apartó un poco cuando vio a St. Clare, 

deteniéndose respetuosamente; pero, al darse cuenta de que él no la 



veía, se adelantó para disponer las flores en tomo a la difunta. St. 

Clare, como entre sueños, la vio poner en las pequeñas manos un 

hermoso jazmín y dispersar otras flores, con un gusto exquisito, 

alrededor de la cama. 

La puerta se abrió de nuevo y apareció Topsy con los ojos hin-

chados del llanto y sujetando alguna cosa bajo el delantal. Rosa le 

hizo un gesto rápido de prohibición, pero ella se adentró en la habi-

tación. 

––¡Debes irte ––dijo Rosa, con un susurro penetrante y de-

sabrido––, no tienes nada que hacer aquí! 

––¡Oh, déjame, por favor! Le he traído una flor tan bonita ––dijo 

Topsy, levantando una rosa de té a medio abrir––. ¡Por favor, 

déjame poner sólo ésta! 

––¡Vete! ––dijo Rosa con mayor decisión. 

––¡Deja que se quede! ––dijo St. Clare dando un fuerte pisotón en 

el suelo––. ¡Que se quede! 

Rosa retrocedió bruscamente y Topsy se adelantó para colocar su 

ofrenda a los pies del cadáver; después, con un grito salvaje y 

amargo, se dejó caer en el suelo junto a la cama y lloró y gimió 

ruidosamente. 

La señorita Ophelia acudió apresurada al cuarto e intentó levan-

tarla y hacerle callar, pero sin éxito. 

––¡Ay, señorita Eva, señorita Eva! ¡Ojalá estuviera muerta yo 

también! 

La fiereza de su lamento traspasaba el corazón; la sangre tiñó el 

semblante blanco y marmóreo de St. Clare y las primeras lágrimas 

derramadas desde la muerte de Eva le llenaron los ojos. 

––¡Levántate, niña ––dijo la señorita Ophelia con voz más tierna–

–, no llores así! La señorita Eva se ha ido al cielo: ¡es un ángel! 

––¡Pero yo no la veo! ––dijo Topsy––. ¡No la veré nunca más! ––

y sollozó nuevamente. 

Todos se quedaron callados durante un momento.  


